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El Radicalismo islámico es un movimiento global

con raíces religiosas y políticas

que promueve la violencia como forma de

proclamar la única visión del Islam

considerada 'apropiada'.

Esta visión se traduce en

1. Llamada a la guerra santa para constituir

el único Estado Islámico que todos los

musulmanes deben admirar: el Califato.

2. Llamada a la defensa de todos los hermanos musulmanes

en todo el mundo que son considerados como hostigados y humillados,

especialmente aquellos que viven en países democráticos en el oeste.

RADICALISMO ISLAMISTA Y SU NARRATIVA 
CONCEPTO Y MENSAJE



Las raíces del salafismo se remontan a Ibn-I Taymiyyah, un teólogo sirio del siglo XIII que 

influyó en pensadores posteriores como Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Hasan al-Banna y 

Sayyid Qutb.

Históricamente los salafistas interpretaron el Corán y la Sunna de una manera dura y estricta, a veces en flagrante 

contradicción con las prácticas religiosas durante el tiempo del Profeta Muhammad y sus compañeros.

El establecimiento de una comunidad política con sus propias instituciones resulta necesario para otorgar la 

salvación a los creyentes; permite aplicar la Sharia, la Ley Islámica que conduce directamente a Allah si se sigue 

adecuadamente.

Esta necesidad de una comunidad política llevó a la adopción de la enseñanza ultraconservadora de Muhammad 

ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1792) como la ideología del estado saudita, que se hizo cada vez más autoritaria.

RADICALISMO ISLAMISTA Y SU NARRATIVA 
LAS RAÍCES DEL MOVIMIENTO



RADICALISMO ISLÁMICO Y SU NARRATIVA 
NACIMIENTO DE LA NARRATIVA

Estos movimientos de pensamiento promueven una interpretación del Corán basada exclusivamente 

en el significado literal y aparente de los términos, cuyas definiciones están restringidas. Ejemplos:

La Jihad - que el Profeta Muhammad definió como la purificación del alma, generalmente se aplica a la lucha interna. Los salafistas usan este 

término para referirse a una acción física violenta. Jihad es un precepto para todos y cada uno de los creyentes, establecido en la Sharia, que 

tiene la misma dignidad que los "cinco pilares".

La Ummah – la comunidad de los creyentes, los que viven la Sharia, los únicos seres humanos entre los que se establece el vínculo de la 

hermandad.

Los Shaheed – en el Corán, aquellos que presencian a Alá y sacrifican su vida por la causa de Alá. Los salafistas usan este término para 

referirse a los mártires suicidas. El suicidio como un instrumento para infligir la muerte a los enemigos se considera, por lo tanto, como la 

acción más meritoria, para ser recompensado con grandes privilegios en el cielo..

Takfir – la práctica de declarar a otro musulmán como no creyente y, por lo tanto, enemigo del Islam. Las personas que reciben esta marca 

de infamia pueden ser asesinadas legítimamente.

Kuffar – referido a apóstatas e infieles.

Shariah –Ley canónica islámica basada en las enseñanzas del Corán y las tradiciones del Profeta (Hadith y Sunna), que prescribe deberes 

religiosos y seculares y, a veces, sanciones retributivas por violaciones.



Lo anterior determina una visión del islam estrictamente salafista como la única religión capaz de salvar a la 

humanidad, una fortaleza contra todo lo no islámico. Tal mensaje presenta una conceptualización 

demasiado simplista del bien y del mal, donde tomar medidas violentas contra todos los aspectos de este 

último, no solo está justificado, sino que también es necesario.

Los fundamentalistas sienten que los valores subyacentes a las sociedades democráticas de hoy conducirán a la corrupción de la 

humanidad, de ahí la 'incompatibilidad' del Islam 'puro' con la llamada 'modernidad'.

La prohibición impuesta por ciertos países occidentales sobre varios tipos de velos (burqa - niqab - hijab) ya que a las personas 

no se les permite ir con la cara oculta, representa una de estas incompatibilidades, ya que es un derecho garantizado por la ley

Sharia.

En contraste, los países democráticos garantizan el "derecho a la sátira" y lo extienden a la religión, mientras que los musulmanes 

radicales lo califican como una blasfemia.

RADICALISMO ISLÁMICO Y SU NARRATIVA 
LA ÚNICA FE



RADICALISMO ISLÁMICO Y SU NARRATIVA 
LA ÚNICA FE

“
Las formas de pensamiento occidentales ... [tienen] una 

enemistad hacia todas las religiones, y en particular con una mayor 

hostilidad hacia el Islam.

Esta enemistad hacia el Islam es especialmente pronunciada

y muchas veces es el resultado de un esquema bien pensado

el objeto del cual es primero sacudir las bases

de creencias islámicas y luego gradualmente demoler

la estructura de la sociedad musulmana.

-Sayyid Qutb, de Milestones, 1964

“
Para Obama, el perro de Roma, hoy 

estamos masacrando a los soldados de Bashar y 

mañana estaremos matando a sus soldados

[...]

Rompemos esta final y última cruzada. . .

y aquí estamos enterrando al primero de tu 

ejército cruzado [Peter Kassig] en Dabiq.

-Mohammed Emwazi (aka “Jihadi John”), ISIS operativo, 

apareciendo en un video de estado islámico publicado el 16 de 

noviembre de 2014

Sayyid Qutb, teórico islámico egipcio, condenado y ejecutado por planear el asesinato del 

presidente egipcio Abdel Nasser, tuvo influencia sobre los grupos terroristas islámicos en 

Egipto y los líderes de Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri y Osama Bin Laden,

al igual que Anwar al-Awlaki.

Los eruditos y partidarios salafistas radicales de la ideología del terror del 

ISIS se inspiran en la lectura de Al-Wahab y Ibni Taymiyyah.



Inicialmente, el mensaje fundamentalista se extendió globalmente por contacto personal, cara a 

cara por medio de:

Reflexión cultural y producción literario-científica en escuelas islámicas. 

Predicando en mezquitas y centros culturales que están muy extendidos y persiguen objetivos políticos y religiosos.

Contacto personal en cárceles donde se concentra la población de sujetos con riesgo potencial de radicalización, dadas las estadísticas sobre los 

antecedentes penales de la mayoría de los yihadistas.

RADICALISMO ISLÁMICO Y SU NARRATIVA 
ESTRATEGIAS



RADICALISMO ISLÁMICO Y SU NARRATIVA 
LENGUAJE

EL IDIOMA DE

PROPAGANDA

ES SIMPLE, RECTO,

REPETITIVO

CONDUCE A UNA 

CONCEPTUALIZACIÓN ESTRICTA

(VER ARRIBA), POR TANTO SÓLO 

DA PIE A UNA ELECCIÓN

NO DEJA 

LUGAR A 

DUDAS

EXPRESA LA NECESIDAD

PARA SEGUIR LA META 

DEFINITIVA A TRAVÉS DE 

LA VIOLENCIA
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RESUMEN
Radicalismo islámico y su narrativa



¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE INSPIRACIÓN?

RESUMIENTO
RADICALISMO ISLÁMICO Y SU NARRATIVA, 1 de 2

¿QUÉ ES EL ISLAM RADICAL?

La obligación de cada buen musulmán de luchar;

la utopía de establecer una comunidad musulmana mundial;

suicidio como martirio; y

castigo para todos los apóstatas e infieles.

Un movimiento global que busca establecer el Islam ideologizado a través del uso de la violencia.

Movimientos islámicos como el salafismo y el wahabismo promoviendo una interpretación demasiado literal del Corán.

¿CUÁLES SON SUS VALORES CLAVES Y PRECEPTOS?



¿POR QUÉ EL ISLAM RADICAL PROCLAMA SER LA ÚNICA FORMA "PURA" DE 
ISLAM?

RESUMIENDO
RADICALISMO ISLÁMICO Y SU NARRATIVA, 2 de 2

¿QUIÉNES SON LOS ENEMIGOS DEL ISLAM RADICAL?

Los enemigos incluyen tanto a los musulmanes que adoptan diferentes doctrinas como a todos los países occidentales

provenientes de la tradición judeocristiana.

Esto se debe a una interpretación simplista, demasiado literal de los textos sagrados,

basada en el supuesto de evidencia propia y lenguaje básico



RADICALISMO 

ISLAMISTA Y SU 

NARRATIVA 

Canal y Medios
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NARRATIVA TERRORISTA
TIPOS DE CONTENIDO Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Tipos de contenido:

a) Publicaciones

b) Periódicos

c) Revistas y 

Manuales de Instrucciones

(p.e., Inspire, Rumiyah)

d) Videos

e) Memes

f) Libros cortos e informes
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Canales de distribución:

a) Aplicaciones de mensajes cifrados (p.e. Asrar

al-Mujahideen, WhatsApp, Telegram, etc.)

b) Redes sociales (p.e., Facebook, Twitter)

c) Plataformas para compartir videos (p.e., Youtube)

d) Foros y Páginas web

e) Emisoras de radio



En la parte superior de la cadena de distribución de contenido están los órganos centrales de propaganda, las 

emisoras de radio y las editoriales. Estos medios son administrados y controlados por la oficina central de medios. 

El contenido que difunden constituye una fuente principal y define:

• la agenda y los objetivos de los terroristas

• principios y reglas que los musulmanes deben seguir

• quienes son los incrédulos

Ellos también diseminan

• noticias del campo de batalla

• historias personales de luchadores valientes mostrados como ejemplos a seguir

• versículos del Corán discutidos por imanes o figuras de referencia / inspiradoras.

• folletos de instrucciones (guías de cómo hacerlo) que explican cómo hacer una bomba o llevar un cuchillo, vehículo, camión de ataque, 

etc.

• nasheeds, es decir, cantos cuyas letras insinúan ciertas creencias, la historia del Islam y cuestiones de religión en general, así como 

hechos actuales para apoyar y motivar a los creyentes y luchadores musulmanes. 

NARRARTIVA TERRORISTA



RADICALIZACIÓN 

ONLINE 

El papel desempeñado por 

Internet 
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El material está ampliamente disponible en Internet: los videos y / o libros electrónicos son fácilmente accesibles a través de enlaces 

simples y se pueden compartir en diferentes canales (PC, tabletas, teléfonos móviles).

La investigación muestra principalmente que Internet :

● crea más oportunidades para radicalizarse

● actúa como una "cámara de eco": un lugar donde los individuos encuentran sus ideas apoyadas y repetidas por otros individuos de

ideas afines

● facilita el proceso de radicalización

● complementa la comunicación en persona

● aumenta las oportunidades para la autoradicalización 

Por lo tanto, Internet es la mejor herramienta para difundir la narrativa terrorista y llevar a cabo actividades de 

propaganda y reclutamiento a través de foros, sitios web, redes sociales, aplicaciones de mensajería cifrada y 

plataformas de alojamiento de videos.

RADICALIZACIÓN ONLINE 
EL PAPEL DESEMPEÑADO POR INTERNET



MEDIOS USADOS PARA 

DIFUNDIR CONTENIDO 

TERRORISTA 

Órganos centrales de 

propaganda, Emisoras de 

Radio, Editoriales 
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La vasta operación de propaganda de ISIS involucra equipos de medios desde África Occidental a Afganistán 

que trabajan en la creación y difusión de la marca "Califato". Las potencias mediáticas de ISIS producen un 

promedio de 38 lotes individuales de propaganda por día: videos, ensayos fotográficos, artículos y programas de 

audio.

Fundación de Medios Al-I’tisam

Al-I'tisam significa "sentada" o "solicitud de protección"

(de Alá). Es una institución de producción

que ha hecho y distribuido las publicaciones de ISIS

para los ciudadanos de los territorios controlados por ISIS.

Fundación de Medios Ajnad

La principal productora que crea nasheeds del ISIS

(canciones)

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
ÓRGANOS CENTRALES DE PROPAGANDA, EMISORAS DE RADIO, EDITORIALES, 1 de 4



Instituto Al-Furqan para Producción de Medios 

La traducción literal de al-furqan es "estándar, criterio"

para juzgar la diferencia entre la verdad y la mentira.

También es un nombre para el Corán.

Es la sucursal de medios más antigua del ISIS para producir 

propaganda, especialmente videos. Es la oficina de medios oficial de 

ISIS y recibe su material de los líderes de la organización.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
ÓRGANOS CENTRALES DE PROPAGANDA, EMISORAS DE RADIO, EDITORIALES, 2 de 4

Agencia de noticias Amaq 

Es un medio de comunicación vinculado a ISIS. Creado por el 

periodista sirio Baraa Kadek, quien se unió al ISIS a fines de 2013, a 

menudo es el primer punto de publicación para los reclamos de 

responsabilidad por parte del grupo.



Centro de Medios Alhayat

Sucursal de producción de medios de ISIS.

Produce y distribuye material de propaganda 

(videos, subtítulos para videos existentes, 

artículos, informes de noticias, materiales 

yihadistas traducidos) y se dirige principalmente 

a audiencias occidentales en cuanto a reclutar 

nuevos miembros.

Al-Himmah Biblioteca

Los medios de comunicación del ISIS son responsables de la

publicación de material escrito en forma de panfletos y folletos

pequeños.

Al-Bayan Radio

Emite súplicas, informes de víctimas del ISIS, 

informes diarios de victorias militares, fatwas, 

conferencias y recitaciones del Corán y boletín 

de noticias en inglés también.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
ÓRGANOS CENTRALES DE PROPAGANDA, EMISORAS DE RADIO, EDITORIALES, 3 de 4



Periódico Al-Naba 

El periódico digital semanal del ISIS distribuido por todo el territorio de ISIS, así 

como en línea a través de los canales normalmente utilizados por ISIS (como 

Telegram y varias redes sociales).

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
ÓRGANOS CENTRALES DE PROPAGANDA, EMISORAS DE RADIO, EDITORIALES, 4 de 4



Los primeros ejemplos del manual de instrucciones de los terroristas se remontan a finales del 

siglo XIX. Esta tendencia continuó creciendo durante el siglo XX.

Así las cosas, las secciones de "guía práctica" en revistas yihadistas online, como la sección "Open Source Jihad" (OSJ) de Al-Qaeda en la revista 

Inspire de la Península Arábiga (AQAP) y la sección "Just Terror" (JT) de la revista Rumiyah de ISIS, no son nada nuevo. Lo que distingue a estos 

manuales de instrucción es la narrativa integrada, diseñada para justificar e inspirar ataques terroristas, incluyendo justif icaciones ideológicas y 

llamadas frenéticas a la acción.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
REVISTAS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES ONLINE



El caso Inspire

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
REVISTAS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES ONLINE

Una revista online en inglés, fue publicada por primera vez por AQAP en enero 

de 2010, una idea originaria de los estadounidenses Anwar al-Awlaki y Samir 

Khan. Sus videos y escritos fueron y siguen siendo una fuente de referencia 

tanto para los terroristas locales como para los combatientes extranjeros.

Se centra en inspirar a los seguidores a participar en la "yihad individual" contra Occidente. Su 

sección de "guía práctica" OSJ cubre una variedad de consejos técnicos de formación en el uso 

de encriptación para el uso de armas de fuego y la construcción de bombas caseras.

El asesoramiento técnico obtenido de OSJ ha sido citado por LEA en muchos ataques terroristas 

exitosos (p. Ej., El atentado de Boston en 2013 en el que se utilizó la bomba de cocción a presión 

basada en las instrucciones OSJ) y aparentemente influyó en 

"terroristas locales" cuyos ataques fueron

precedidos por una promesa de lealtad al ISIS (por ejemplo, 

los tiradores de San Bernardino).



Guía sobre cómo «Hacer una 

bomba en la concina de tu 

madre»

Guía a cerca de «Coches bomba dentro de 

América»

Guía para «Operaciones de Asesinatos»

OSJ Special – La bomba 

escondida:

Lo que América no se espera

• Violar la seguridad del 

aeropuerto

• Creando la bomba escondida

• Tácticas de campo

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
INSPIRE - OPEN SOURCE JIHAD



Rumiyah

Publicado por primera vez en septiembre de 2016, la revista online Rumiyah del Estado Islámico recibe su nombre 

del Profeta Muhammad Hadith sobre los ejércitos musulmanes que finalmente conquistaron Constantinopla y Roma.

Se distribuye en 9 idiomas (inglés, uigur, pashto, kurdo, indonesio, bosnio, ruso, alemán y francés).

A diferencia de su predecesor Dabiq, la sección "Just Terror Tactics" de Rumiyah ofrece una guía de instrucción para participar en ataques terroristas.

La sección JT de Rumiyah no es única en el asesoramiento operacional que proporciona; de hecho, contenido similar fue presentado en Inspire varios años 

antes.

JT se ha centrado principalmente en tipos de ataques más simples y menos sofisticados. Los analistas han apreciado similitudes entre los consejos 

operativos de JT y el ataque al mercado navideño de Berlín, los ataques de Westminster y de Estocolmo.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
REVISTAS Y MANUALES DE INSTRUCCIONES ONLINE



Rumiyah publicó una portada y los 10 

mejores videos de yihad seleccionados, 

Rumiyah número 6 «Efectos de los ataques 

de Mujaheden en la economía de Mushrikin

(politeístas).

Rumiyah Just Terror Tactics: 

guías para «ataques con 

cuchillos», «ataques con 

vehículos», «toma de rehenes», 

«ataques con camiones»

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
RUMIYAH - SOLO GUÍAS DE TERROR



Un folleto de 64 páginas publicado por 

AQAP en 2013. Incluye una compilación de 

los manuales "Open Source Jihad" de los 

números 1-10 de su revista electrónica en 

inglés, "Inspire".

Lanzado por ISIS, proporciona 

orientación organizacional y un manual 

de fabricación de bombas, así como el 

objetivo final de unir a todas las 

comunidades musulmanas de Europa 

para la etapa final de la estrategia del 

ISIS.

El primer e-book trata sobre cómo se 

desarrolló el SI, cómo creció y sus 

metas futuras. El segundo e-book sobre 

la base de la jihad global, desde AQ 

hasta ISIS. El tercer libro electrónico 

publicado por un militante del ISIS 

ofrece consejos sobre cómo hacer el 

viaje a Siria para unirse a la yihad.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
MANUALES DE INSTRUCCIONES ONLINE



En el pasado, los grupos yihadistas tendían a preferir el uso de foros de idioma árabe 

protegidos con contraseña para compartir e intercambiar ideas.. 

Estos foros todavía existen y todavía se usan; sin embargo, ahora juegan un papel secundario al de las 

aplicaciones de mensajería cifrada y las redes sociales, ya que los yihadistas han tratado de aumentar su 

exposición y accesibilidad.

Facebook ha impuesto estrictas limitaciones y regulaciones al usuario que han tenido éxito al prohibir la 

propaganda yihadista desde la plataforma.

Twitter ha sido durante mucho tiempo el más utilizado y todavía se esfuerza, debido a sus funciones inherentes 

de uso compartido de medios instantáneos, su capacidad incorporada para mensajes extremadamente 

dirigidos y búsquedas de hashtag que eliminan la necesidad de crear cuentas centralizadas de autopublicidad, 

convirtiéndolo en un lugar ideal para extremistas violentos para operar.

Recientemente, Google, Facebook, Twitter y Microsoft se han unido para reducir el flujo de propaganda 

terrorista a través de sus servicios. Esta coalición obtuvo cierto reconocimiento por sus progresos en contra del 

fomento de terrorista, no obstante lo anterior, las cuentas relacionadas con ISIS pronto vuelven a aparecer con 

diferentes nombres después de que Twitter las elimine. Estas nuevas medidas de seguridad han hecho que la 

mayor parte de la actividad terrorista se realice a través de servicios encriptados como WhatsApp y Telegram, y 

plataformas para compartir archivos como Google Drive, donde es más difícil rastrear.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
LOS CANALES: APLICACIONES DE MENSAJERÍA CIFRADAS, REDES SOCIALES,
FOROS Y SITIOS WEB



Sitio web de Al-Shaabab («La juventud»). 

Este grupo terrorista está decidido a 

deponer al gobierno de Somalia 

respaldado por Occidente y establecer un 

régimen islámico fundamentalista.

Página web de 

ISIS.

Un foro afiliado a ISIS que 

contiene videos, fotos y 

discursos, principalmente en 

árabe.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
FOROS Y SITIOS WEBS



Cuenta de Twitter de ISIS 

#resourcesForTheMujahid

#RFTM que ofrece toda la 

teoría y la táctica para 

Mujahid.

Página de 

Facebook de un 

afiliado de ISIS

Un e-book de ISIS distribuido 

en Twitter que contiene una 

amplia gama de consejos 

para aspirantes a jihadistas

sobre cómo construir 

bombas, evadir espías y 

cometer fraudes con tarjetas 

de crédito.

Un perfil de Twitter 

que muestra la mano 

de un bebé 

sosteniendo una 

bandera de Estado 

Islámico.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
REDES SOCIALES



El programa de encriptación más destacado, Asrar al-

Mujahideen ("Secretos de Mojahedeen") se hizo 

popular después de aparecer en Inspire.

El programa permite a los usuarios generar una "clave" 

digital que luego puede usarse para cifrar y descifrar 

texto.

Capturas de pantalla de Rakhmat Akilov, el sospechoso del 

ataque terrorista de Estocolmo, que estaba chateando con 

sus controladores de ISIS en WhatsApp momentos después 

del ataque.

Rakhmat Akilov: ”He atropellado a más de diez personas en 

el centro de Estocolmo, ¡ahora tengo que intentar salir de 

aquí!"

Manejador tayiko: "Allahu Akbar, mi hermano, te amo, cómo 

te mantienes firme, vas. Envíame un video corto".

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
APLICACIONES DE MENSAJERÍA CIFRADAS



Documentos de 

entrenamiento militar 

publicados en un chat 

de Telegram.

Capturas de pantalla de varios canales de pirateo de 

partidarios del Estado Islámico.

Canales de noticias inspirados en el Estado Islámico a 

través de Telegram.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
APLICACIONES DE MENSAJERÍA CIFRADAS – TELEGRAM



Hasta hace muy poco, había cantidades significativas de materiales radicales disponibles 

en las plataformas para compartir videos, principalmente en Youtube.

Siguiendo el ejemplo de las empresas de redes sociales, YouTube ha hecho un movimiento para eliminar 

todo el contenido yihadista que sea posible.

Sin embargo, todavía se puede encontrar material terrorista a través de archive.org (una biblioteca digital 

sin ánimo de lucro de sitios de Internet y otros artefactos culturales en forma digital) como enlaces, incluso 

si están sujetos a la publicación de la información de inicio de sesión.

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
VIDEO HOSTING WEBSITES – YOUTUBE



https://www.youtube.com/watch?v=X0wakoYk

FFc&bpctr=1498545820

https://www.youtube.com/watc

h?v=aChHHy9XMdg

https://www.youtube.com/watch?v=8__niW

MXM7A

MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA 
VIDEO HOSTING WEBSITES – YOUTUBE
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RESUMEN
medios usados para difundir contenido terrorista 



RESUMIENDO
MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA , 1 de 3

¿QUÉ TIPO DE CONTENIDO SE DISTRIBUYE A TRAVÉS DE LA PROPAGANDA TERRORISTA?

La agenda y los objetivos, principios y reglas de los terroristas. Los yihadistas salafistas siguen noticias de los campos 

de batalla, historias personales de luchadores valientes, versículos del Corán discutidos por imanes salafistas o figuras 

inspiradoras, folletos de instrucciones, cánticos que hacen referencia a creencias islámicas, historia , y religión, así como

eventos actuales para apoyar y motivar a sus seguidores, creyentes y luchadores.



RESUMIENDO
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¿QUÉ TIPO DE MEDIOS SE UTILIZAN PARA DIFUNDIR EL CONTENIDO 

TERRORISTA?

En la parte superior de la cadena de distribución de contenido están los órganos centrales de propaganda, las emisoras de 

radio y las editoriales administradas y controladas por las oficinas centrales de medios de las organizaciones terroristas. Los 

materiales difundidos a través de TV, radios e impresos (por ejemplo, en forma de folletos) se pueden compartir fácilmente en

Internet como videos y / o libros electrónicos, fácilmente accesibles a través de enlaces simples en foros, sitios web, redes

sociales y plataformas de videos,

y disponible al instante en múltiples dispositivos (PC, tabletas, teléfonos móviles).



IN SHORTRESUMIENDO
MEDIOS USADOS PARA DIFUNDIR CONTENIDO TERRORISTA , 3 de 3

¿QUÉ INSTRUCCIONES PUEDEN 

ENCONTRARSE EN REVISTAS Y 

MANUALES ONLINE DE AQAP E 

ISIS?

¿CUÁLES SON LAS 

HERRAMIENTAS PRINCIPALES DE 

COMUNICACIÓN?

¿A QUÉ FINALIDAD OBEDECEN?

Cómo fabricar diferentes tipos de bombas, violar las 

medidas de seguridad, cometer homicidios, participar en 

ataques terroristas y tomar rehenes. También proporcionan 

una narración sobre el nacimiento de ISIS y la hégira a Siria 

para participar en la jihad.

Después de su intensivo uso inicial para propósitos de propaganda 

y reclutamiento, Facebook ha sido superado por Twitter y, más 

recientemente, por aplicaciones de mensajería cifradas 

(Mujiahideen Secrets, WhatsApp, Telegram), que originalmente se 

usaban para enviar mensajes entre células terroristas y difundir 

propaganda para incitar a la comisión de actividades terroristas.

Las plataformas de intercambio de videos, principalmente 

Youtube, ofrecen cantidades significativas de materiales radicales. 

Desde hace poco, YouTube actúa de manera significativamente 

más rápida para eliminar todo el contenido que viola las leyes 

antiterroristas.



HOMBRES CLAVES Y 

FIGURAS 

INSPIRADORAS DE LA 

PROPAGANDA 

Tres casos de estudio

5Sección



Nacido en los Estados Unidos en 1971 con padres provenientes de Yemen. Su padre obtuvo un 

doctorado y trabajó en una universidad estadounidense durante un par de años, antes de regresar 

con su familia a Yemen en 1978. En 1991, al-Awlaki regresó a los Estados Unidos y obtuvo una 

licenciatura en Ingeniería Civil en 1994 en el estado de Colorado. En esa universidad fue 

presidente de la Asociación de Estudiantes Musulmanes. En 1993, cuando todavía era un 

estudiante universitario, al-Awlaki visitó Afganistán después de la ocupación soviética. Pasó un 

tiempo entrenando con los mujahidines que luchaban contra los soviéticos.

Desde 1996-2001, al-Awlaki fue imán de una mezquita en San Diego y en Falls Church. Su 

habilidad como orador público y su dominio del idioma inglés lo ayudó a atraer seguidores que no 

hablaban árabe. En 2002, al-Awlaki fue el primer imán en dirigir una oración para la Congressional

Muslim Staffer Association en el Capitolio de los Estados Unidos. Al-Awlaki abandonó Estados 

Unidos antes de finales de 2002, debido a un "clima de miedo e intimidación".

Después de pasar unos meses en el Reino Unido, regresó a Yemen a principios de 2004. Fue 

arrestado en agosto de 2006 bajo los cargos de participar en un complot de al-Qaeda para 

secuestrar a un agregado militar de los EE. UU. Al-Awlaki fue liberado después de 18 meses y 

comenzó a proporcionar miembros de Al Qaeda en Yemen con la protección de su poderosa tribu 

contra el gobierno. Transmitió conferencias a mezquitas y otros lugares en el Reino Unido a través 

de video-link desde 2007 hasta 2009. Su nombre apareció en una docena de complots de 

terrorismo en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.

HOMBRES CLAVES Y FIGURAS INSPIRADORAS
AL-AWLAKI, 1 de 2



Los casos incluyeron atacantes suicidas en los atentados de 2005 en Londres, terroristas islámicos 

radicales en el caso de terrorismo de Toronto en 2006, terroristas radicales islámicos en el plan de ataque 

de Fort Dix en 2007, el asesino jihadista en el tiroteo de la oficina de reclutamiento militar de Little Rock en 

2009 y el bombardeo de Times Square de 2010.

En cada caso, los sospechosos eran devotos del mensaje de al-Awlaki, que escucharon online y en CD. En 

sus 44 Formas de apoyar el ensayo Yihad (enero de 2009), al-Awlaki declara que "el odio al kuffar es un 

elemento central de nuestro credo militar" y que todos los musulmanes están obligados a participar en la 

yihad, ya sea cometiendo los actos o apoyando a otros que lo hacen. Afirma también que todos los 

musulmanes deben mantenerse físicamente en forma para estar preparados para el conflicto.

Al-Awlaki escribió para Jihad Recollections, una publicación online en inglés publicada por Al-Fursan

Media.

En 2009, el gobierno del Reino Unido encontró 1,910 de sus videos que se habían publicado en YouTube. 

Uno de ellos había sido reproducido en 164,420 ocasiones. Al-Awlaki contaba con un sitio web y un blog en 

el que compartía sus puntos de vista.

En un video publicado en internet el 8 de noviembre de 2010, al-Awlaki llamó a los musulmanes a matar 

estadounidenses "sin dudarlo" y derrocar a los gobiernos árabes que cooperan con los EE. UU. "No 

consultes a nadie para luchar contra los estadounidenses, luchar contra el diablo no requiere consultas ni 

oraciones ni buscar la guía divina. Ellos son el partido de los demonios", dijo al-Awlaki. Fue el primer 

ciudadano estadunidense en ser asesinado por un ataque mediante drone en 2011.

HOMBRES CLAVES Y FIGURAS INSPIRADORAS
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Al-Awlaki en las revistas terroristas online:

Inspire, Spring 2014, núm. 12

Jihad Recollections, August 2009, núm. 3

LA ENSEÑANZA DE AL-AWLAKI
OBRAS



Nacido en Riyadh, Arabia Saudí, en 1985 con padres de ascendencia

pakistaní, creció en Queens, Nueva York. Se graduó en 2003 y al año

siguiente se mudó a Charlotte, Carolina del Norte con su familia. Antes de

abandonar el país para ir a Yemen en 2009, cortó los lazos con su familia: el

padre de Khan no estaba de acuerdo con las ideas de su hijo y había buscado

ayuda para cambiar los puntos de vista radicales que mostraba su hijo en

varias ocasiones.

Khan se radicalizó al escuchar los mensajes de Bin Laden y Malcolm X. Los

consideraba "genios por tener la capacidad de moldear su ideología en

mensajes sencillos pero influyentes que pueden llegar al nivel básico/general".

A lo largo de su carrera, Khan fue influyente en el uso de las redes sociales,

ayudando como pionero en la captación de jihadistas a través de YouTube,

archivos de Internet y otros sitios en los que publicaba contenido con

frecuencia.

HOMBRES CLAVES Y FIGURAS INSPIRADORAS
SAMIR KHAN



Después de mudarse a Yemen, Khan lanzó el precursor de la revista online Inspire, Jihad

Recollections. La revista fue producida por Al-Fursan Media Foundation y "busca: 1) Abordar

temas que no solo están sucediendo en el extranjero y en el mundo musulmán, sino también

enfocar asuntos internos pertinentes a la comunidad musulmana en Occidente; 2) limpiar la

imagen de los muyahidines; 3) Presentar artículos bien investigados y pensados sobre temas

relevantes de interés ".

En julio de 2010, AQAP lanzó la primera edición de Inspire, lo cual representó un esfuerzo por

involucrar al mundo de habla inglesa y reclutar musulmanes angloparlantes para que se unan a la

causa de la yihad. El mensaje principal de Inspire para sus lectores es que ellos también pueden

ser parte de Al-Qaeda y su misión, pero desde la comodidad de su propio hogar. En lugar de viajar

miles de kilómetros para unirse a la yihad, el lector solo necesita encender su ordenador y visitar

sitios web para recibir formación, es decir, ver videos y escuchar sermones de sus líderes

favoritos, y aprender a manejar armas, explosivos e incluso planificar ataques.

El número 2 de la revista Inspire presentaba el artículo de Khan "Estoy orgulloso de ser un traidor

para Estados Unidos".

“La historia del yihadista musulmán estadounidense Samir Khan. Después de trabajar algunos años en el 

sector de medios de la yihad en Estados Unidos, hizo las maletas y se fue a Yemen para ayudar a los 

muyahidines. Este es un relato de cómo felizmente se convirtió en un traidor para los Estados Unidos y por 

qué eligió tomar esa decisión.”

HOMBRES CLAVES Y FIGURAS INSPIRADORAS
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En un artículo del séptimo número de Inspire, fechado en otoño de 2011, Khan alaba la "yihad mediática" de 

Al-Qaeda como un componente en la guerra contra los EE. UU. pues esta tiene la misma importancia que los 

ataques reales contra dicho Estado.

Tras su muerte, AQAP publicó un documento de Khan explicando qué pueden esperar los 

potenciales mujahideen de la yihad, titulado "Expectations Full". En este documento de 16 

páginas, publicado en foros yihadistas, Khan alentó a los musulmanes occidentales a atacar a 

los EE. UU. en su territorio, diciendo que "el efecto es mucho mayor" cuando el enemigo es 

golpeado "en su propio patio trasero" y que tales ataques son "casi imposibles de contener".

Se informó en mayo de 2013 que los seguidores de Al Qaeda nativos de los Estados Unidos podrían estar usando los 

manuales de instrucciones que Khan publicó online antes de su muerte. Hasta la fecha, casi dos docenas de hombres 

jóvenes (y una mujer joven) han sido arrestados en los EE. UU. y el Reino Unido con escritos y revistas vinculados a Khan

en su posesión y planes para llevar a cabo operaciones terroristas en sus agendas. Khan murió en el mismo ataque aéreo 

que mató a Anwar al-Awlaki.

Khan a menudo publicaba comentarios en referencia al cierre de su blog y se trasladaba a otros hosts. El 29 de enero de 

2009, escribió sobre la creación de un grupo de Google para comunicarse con sus compañeros yihadistas online: "Hemos 

creado un grupo de Google para todos aquellos que estén interesados en mantenerse actualizados sobre la situación de 

este blog. Si este blog se cierra de nuevo o se apaga por mantenimiento, los miembros de este grupo recibirán una 

notificación por correo electrónico cuando vuelva a aparecer, especialmente si se cambia la URL ".

SAMIR KHAN
EL CREADOR DE LA REVISTA INSPIRE



Taha Subhi Falaha, conocido como Abu Mohammad Al-Adnani Ash-Shami, nació en 

Binnish, Siria, en 1977. En 2000, Al-Adnani se involucró en la militancia islámica como 

alumno de Abu Anas Al-Shami, un alto dirigente de Jama 'en al-Tawhid wal Jihad (grupo 

militante yihadista liderado por Abu Musab al-Zarqawi, quien formó el grupo en Jordania 

en 1999 y lo dirigió hasta su muerte en junio de 2006).

Se unió a JTJ para luchar contra el gobierno de Bashar al-Assad, pero fue enviado a 

Irak para oponerse a las fuerzas de la Coalición que lo arrestaron en mayo de 2005. Fue 

liberado en 2010. Durante su tiempo en la insurgencia de Iraq ganó tan buena 

reputación y confianza que -Zarqawi le permitió tomar decisiones ejecutivas de forma 

independiente.

En 2014, después de que el JTJ se autoproclamó ISIL (también conocido como ISIS), 

se convirtió en el portavoz oficial y líder principal del grupo. Se cree que estuvo a cargo 

de una unidad especial, llamada Emni, establecida con el doble objetivo de realizar 

controles internos y ejecutar operaciones fuera del territorio de ISIS.

Fue asesinado el 30 de agosto de 2016 durante un ataque aéreo de los EE. UU.

Entre el considerable número de discursos de Al-Adnani, uno de los más significativos, 

titulado "Ciertamente, Tu Señor Siempre Vigila” (Indeed, Your Lord is Ever Watchful), de 

22 de septiembre de 2014. Esta fue la primera instrucción oficial del ISIS para matar a 

"estadounidenses, europeos o australianos” o ”infieles" canadienses, incluidos "los 

ciudadanos de los países que participaron en una coalición contra el EI". Aplastar su 

cabeza con una roca,  matarlo con un cuchillo, atropellarlo con su coche, tirarlo desde 

un lugar alto, estrangularlo, o envenenarlo ". 

HOMBRES CLAVES Y FIGURAS INSPIRADORAS
ABU MOHAMMAD AL-ADNANI ASH-SHAMI, 1 de 2



Un segundo discurso relevante, con fecha de 21 de mayo de 2016, se titula "That Live

By Proof". Al igual que en el archivo de audio, Al-Adnani llamó a todos los partidarios de

ISIS en Occidente que no pudieron realizar la hijra o emigración (es decir, viajar a

tierras islámicas) para unirse al Estado Islámico y su jihad, para llevar a cabo ataques

en los países en los que viven actualmente.

Además, alentó a sus seguidores a llevar a cabo ataques terroristas durante el mes

sagrado islámico de Ramadán.

"Haga de su acto una fuente de su arrepentimiento". Verdaderamente, el acto más

pequeño que hagan en sus tierras es más querido para nosotros que el mayor acto

realizado aquí ", dijo. "Sepan que dentro de las tierras de los beligerantes cruzados, no

hay santidad de sangre ni existencia de aquellos llamados 'inocentes' [...]. ¡Entonces

adelante, oh muwahhidin [guerreros santos] en todas partes! Puede ser que obtengas

una gran recompensa o incluso shahadah ["martirio"] durante el Ramadán ".

La portada del primer número de la revista "Rumiyah" ISIS estaba dedicada a Al-Adnani

y elogió su vida como yihadista y su "martirio".

HOMBRES CLAVES Y FIGURAS INSPIRADORAS
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IN SHORTRESUMIENDO
HOMBRES CLAVES Y FIGURAS INSPIRADORAS 

ANWAR AL-AWLAKI

Samir Khan, nacido en Arabia Saudita, de padres pakistaníes, criado en Nueva York.

Su contribución más famosa a la revista online de AQAP, Inspire, se titula

"Me siento orgulloso de ser un traidor para Estados Unidos", por una razón.

SAMIR KHAN

Anwar al-Awlaki, un ciudadano estadounidense nacido de padres yemeníes.

Sus conferencias y propaganda se distribuyen en forma de videos en Youtube y artículos en 

revistas online.

¿QUIÉNES SON LOS HOMBRES CLAVE Y LAS FIGURAS INSPIRADORAS DE LA PROPAGANDA 

DEL ISIS / AQAP?

Abu Mohammad Al-Adnani, nacido en Siria, se unió al grupo jihadista Al-Zarkawi en 2000

y se convirtió en el segundo al mando y el portavoz de ISIS, después de su proclamación en 

2014.

Pronunció el primer llamado oficial de ISIS para matar a los infieles en los países occidentales.

AL-ADNANI



EL MOVIMIENTO DE 

REFORMA MODERADO

Una voz legitima
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EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO
UNA VOZ LEGÍTIMA

La voz de los extremistas no representa a la mayoría de los 

musulmanes.

De hecho, el Islam no tiene un clero organizado jerárquicamente 

que responda a ninguna autoridad suprema que certifique la 

doctrina de 'uno'.

La orientación religiosa está definida por un grupo de eruditos calificados, los 

ulemas, cuyas opiniones inevitablemente difieren. Por lo tanto, en el período 

poscolonial se establece una escuela de pensamiento que apunta a reformar el 

Islam hacia posiciones moderadas y afirmando su compatibilidad con el mundo 

moderno.



Un grupo heterogéneo de eruditos, diseminados por todo el mundo, inspirados principalmente en 

la tradición sufí.

Sufí es la única tradición islámica con un carácter fuertemente místico y espiritual que "contamina" a todos los otros grupos, 

desde los sunitas hasta los chiítas.

La esencia de la fe islámica radica en el conocimiento de Dios, que se logra a través de la reflexión o la devoción concreta 

experimentada en las congregaciones.

EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO 
LA TRADICIÓN SUFI



• Enfatiza la centralidad de la piedad y la intimidad en la fe, cuya esencia radica en la relación directa con Alá, más que en 

otros aspectos “públicos” dirigidos a cumplir con las obligaciones éticas y de comportamiento escritas en la Sharia (que 

también observan).

• Permite una interpretación más libre del Corán basada en alegorías. Esta es la manera sufí de captar el significado más 

amplio y profundamente espiritual del texto religioso, cuyo misterio es permanecer desconocido e inexplorable, aunque 

sólo sea en parte.

• Los ejemplos de santidad para los creyentes son aquellos que lucharon contra sus propias pasiones mientras nutrían su 

amor por Dios. Aquellos que aguantan de esta manera se convertirán en amigos de Dios.

• Destaca la importancia de la piedad y la intimidad en la fe, cuya esencia radica en la relación directa con Alá en vez de en 

otros aspectos más 'públicos' que se persiguen al cumplir con todas las obligaciones éticas y de comportamiento 

establecidas en la Sharia (que todavía observan).

• Está abierto al diálogo, la interacción y la convivencia con creyentes de otras religiones.

EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO 
SUFISMO



Los musulmanes moderados han abordado la investigación sobre el 

Corán y la Sunna aplicando los principios de la hermenéutica moderna, 

destacando algunos defectos metodológicos comunes :

1. Los fundamentalistas extrapolan versículos individuales y los usan o los interpretan 

instrumentalmente. De hecho, una comprensión en profundidad del texto exige 

analizar todas las suras y versículos que se refieren a un asunto determinado. 

2. Los llamados suras y versos de violencia son parte de la Carta de Medina, redactada 

cuando el Profeta huyó a Medina para escapar de sus perseguidores. Algunos 

consideran que, siendo los últimos, son los más relevantes y revocan los versos no 

violentos escritos previamente.

EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO 
TEMAS INTERPRETATIVOS



• Las suras previas a los de Medina –llamados Suras de la Meca– son fundamentos válidas para la fe. Su contenido es de 

naturaleza más revelacional y espiritual, promoviendo misericordia y tolerancia entre las personas de credos distintos.

• Las suras y los versos de violencia no tienen valor universal, ya que fueron publicados en un momento particular de la 

historia cuando había nacido una nueva fe y una comunidad de reciente creación necesitaba permanecer unida contra los 

perseguidores.

• La Carta de Medina fue una respuesta a los problemas sociales y cotidianos de aquellos tiempos, y a las reglas de conducta 

legales y morales contenidas en ellos. Aunque son los orígenes de la Sharia, ya no se consideran obligatorios.

EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO 
UNA INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA

A diferencia de la interpretación adoptada por los fundamentalistas, los musulmanes 

moderados han llegado a la conclusión de que :



• La cuestión que debe abordarse en relación con los derechos fundamentales es que el hombre, al ser creado por Dios, recibe 

su código de conducta por parte del mismo Dios: los deberes y derechos claramente establecidos en la Sharia.

Esto a su vez plantea varios problemas: el asesinato legítimo de apóstatas, homosexuales e infieles; la 

sumisión de las mujeres y la esclavitud como institución.

• Adoptando otro principio de interpretación, es decir, el punto de vista antropológico subyacente que se puede encontrar en todo 

el cuerpo de las Escrituras, la dignidad humana y su protección emergen como valores innegables para lograr el bienestar de 

todos y cada uno de los individuos.

• Logrado solo en tiempos contemporáneos, el reconocimiento universal de los derechos humanos ha sido una fuente necesaria 

de inspiración para los reformistas islámicos en su búsqueda de una interpretación que reconcilie la fe con los derechos.

EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO 
UNA INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA, II



• Jihad puede tener un significado espiritual– la gran jihad es la lucha contra las pasiones terrenales en primer lugar. La violencia 

es admisible solo con fines defensivos y es solo una obligación para la comunidad, nunca para el individuo. 

• Ummah – comunidad formada solo por creyentes– no es más que un objetivo para una sociedad ideal. Desde su primera 

aparición en la historia, el Islam ha vivido en paz con la Gente del Libro y con otros grupos. Los estados musulmanes a veces

imponían una tasa a los no musulmanes que les extendía el vínculo de congregación, incluida la solidaridad y la protección 

mutua.

• Shaheed, el suicida mártir, está explícitamente condenado al infierno.

Bajo ninguna circunstancia se puede imponer la calificación de takfir a nadie. No se puede pensar que nadie merece la muerte por 

profesar su fe musulmana de una manera considerada inapropiada o por abrazar otras religiones.

Esta interpretación muestra claramente que el Corán no promueve la violencia, sino la integración pacífica de los creyentes en contextos 

nacionales multiculturales, bajo el gobierno de instituciones hacia las cuales todos los ciudadanos tienen legítimos deberes de obediencia.

EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO 
OPCIONES PARA UNA CONTRANARRATIVA

Un buen comienzo para la narrativa alternativa es dar definiciones adecuadas a los términos 

usados por la propaganda yihadista de forma engañosa:



El punto de vista sufí y el pensamiento moderado moderno permiten hablar de la religión de un modo 

similar al de las sociedades democráticas occidentales.

• La fe puede eventualmente ser vista como una opción de conciencia garantizada por lo secular bajo el imperio de la ley.

• La Sharia se considera un marco ético más amplio para vivir aunque no de manera acrítica. Ya no es una lista de obligaciones que

permanece inmutable a lo largo del tiempo.

• Algunos elementos de la Sharia se impusieron durante los primeros días del surgimiento del Islam. El velo para las mujeres, que no es uno 

de los cinco pilares, es un buen ejemplo de un comportamiento que queda a discreción del individuo; las mujeres pueden decidir si usarlo o 

no.

Por lo tanto, la oración se puede vivir libremente junto con todos los demás rituales y preceptos, los llamados cinco pilares, el 

corazón genuino de la fe musulmana: la profesión de la fe, las oraciones rituales, la caridad, el ayuno durante el mes de Ramadán 

y la peregrinación a lugares sagrados,

Mientras :

• La yihad violenta individual no es bajo ninguna circunstancia el "sexto pilar".

• La salvación se otorga a los musulmanes, así como a los creyentes de otras religiones, incluso los que residen en los países occidentales.

EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO 
COMPATIBILIDAD CON LA MODERNIDAD



La narrativa moderada depende de los principios anteriores, formando así un sistema conceptual 

tan simple como la propaganda yihadista, aunque con fines opuestos: la fe no violenta.

EL MOVIMIENTO DE REFORMA MODERADO 
PRINCIPIOS DE LA NARRATIVA

Tal sistema responde plenamente a las expectativas de cada creyente y le otorga a todos la oportunidad concreta de la 

autorrealización en la sociedad democrática occidental: vivir la fe libremente en un contexto multicultural.

Es un sistema que subraya que la violencia, si está inspirada en ideales, no es más que la expresión de una actitud criminal,

un atajo para alcanzar los objetivos que no se deben tomar.
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¿CÓMO PERSIGUE ESTE MOVIMIENTO SUS OBJETIVOS?

RESUMIENDO
ISLAM MODERADO, 1 de 2

¿QUÉ ES EL ISLAM MODERADO?

Principalmente Sufismo

Los yihadistas salafistas etiquetan a los sufíes como infieles y los sitúan entre sus archienemigos.

Un movimiento cultural y religioso que tiene como objetivo resaltar

la naturaleza intrínsecamente pacífica y tolerante del Islam.

Propone la interpretación de textos sagrados utilizando técnicas interpretativas modernas y científicas.

¿EN QUÉ TRADICIÓN SE INSPIRA?



¿CUÁLES SON LAS NARRATIVAS ALTERNATIVAS DEL ISLAM MODERADO ?

RESUMIENDO
ISLAM MODERADO, 2 de 2

¿CUÁLES SON LOS MENSAJES CLAVES DEL ISLAM MODERADO?

COMPATIBILIDAD CON LA MODERNIDAD

El uso de la violencia es una obligación de la comunidad solo en circunstancias muy excepcionales.

La comunidad incluye a los no-musulmanes, con los que los musulmanes tienen lazos de fraternidad.

El suicidio no se puede justificar como martirio.

Ningún individuo puede ser señalado como “enemigo de la fe”. 

Mensajes bien estructurados, alrededor de un núcleo central: vivir en libertad de acuerdo a la fe musulmana es una opción válida en las 

democracias occidentales.   

La fe es una opción de la conciencia y no una obligación pública surgida de la naturaleza confesional del estado. 



moderate islam

DESCARGABLES

una muestra de documentos no exhaustiva

para aprender más sobre los temas tratados en esta unidad
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