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	 Estamos	creando	un	mundo	donde	todo	individuo,	en	todo	lugar,	puede	
	 expresar	sus	creencias,	sin	importar	cuán	singulares	sean,	sin	miedo	a	ser	
	 coaccionado	al	silencio	del	conformismo.	
	 John	Perry	Barlow,	“Declaración	de	independencia	del	ciberespacio”	(1996)

Resumen
En los tiempos modernos, Internet se ha transformado en la única herramienta 
capaz de enviar información de forma instantánea y sin costo alguno a cualquier 
individuo en el mundo que tenga conexión a Internet. La capacidad de difundir 
información es clave para cualquiera de las partes sumidas en un conflicto armado. 
En este artículo se mostrará que los grupos involucrados en una yihad han hecho de 
Internet su principal punto de venta al mundo. Asimismo, se analizarán los conteni-
dos de los sitios Web islámicos y yihadistas, sus objetivos principales y las estrategias 
de comunicación que utilizan. No obstante, centrándose específicamente en Irak, el 
autor sostendrá que Internet no sirve como plataforma de reclutamiento para la yi-
had, sino que para los grupos armados insurgentes, representa la forma más eficaz 
de ganarse la total aceptación de los musulmanes en el mundo.  
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305



Wael Adhami - La importancia estratégica de Internet para los grupos armados insurgentes en las guerras modernas

306

Introducción

	 Tras	los	atentados	terroristas	del	11	de	septiembre	de	2001	en	Estados	Uni-
dos	(11/9),	la	amenaza	de	sufrir	el	ataque	de	grupos	islámicos	en	nombre	de	la	yihad	
pasó	a	ser	la	principal	preocupación	en	materia	de	seguridad	de	la	mayor	parte	de	
los	países	occidentales.	Esta	amenaza	se	personificó	en	Al	Qaeda,	“liderada”	por	el	
saudita	Osama	Bin	Laden	y	su	“suplente”,	el	médico	egipcio	Ayman	Al	Zawahiri1.	
Mediante	distintos	tipos	de	medidas	(restricciones	financieras,	operaciones	milita-
res),	la	“guerra	mundial	contra	el	terrorismo”	comandada	por	Estados	Unidos	bus-
caba	destruir	a	Al	Qaeda	y	a	sus	filiales.	En	sus	esfuerzos	por	desmantelar	Al	Qaeda,	
Estados	Unidos	lanzó	operaciones	militares	contra	los	talibanes	en	Afganistán,	en	
octubre	de	2001.	En	marzo	de	2003,	 invadió	 Irak	y	derrocó	al	Gobierno	que	en	
aquel	momento	estaba	en	manos	de	Sadam	Husein.	Si	bien	algunos	expertos	sos-
tienen	que	las	operaciones	militares	contra	los	talibanes	afectaron	en	gran	medida	
a	Al	Qaeda	(muchos	de	sus	miembros	importantes	murieron	o	fueron	arrestados)2,	
la	invasión	de	Irak	comandada	por	Estados	Unidos	brindó	a	la	red	un	nuevo	refu-
gio	desde	donde	reorganizar	su	lucha	contra	las	fuerzas	occidentales	de	los	“cruza-
dos”.	De	hecho,	la	rápida	caída	del	Gobierno	baazista	iraquí,	la	consiguiente	lucha	
interna	por	conseguir	y	asegurarse	el	poder,	y	el	vacío	de	seguridad	generado,	pro-
piciaron	el	escenario	ideal	para	cualquier	yihadista3	que	deseara	enfrentarse	a	las	
fuerzas	estadounidenses	y	a	sus	aliados	en	suelo	musulmán.

La guerra de la información

	 Los	medios	de	comunicación	internacionales	(especialmente	los	occiden-
tales)	suelen	reducir	esta	lucha	contra	los	“cruzados”	en	Irak	a	su	aspecto	militar	
y,	 de	 esta	 manera,	 pasan	 por	 alto	 la	 importantísima	 “batalla”	 de	 la	 información	
existente.	Los	boletines	informativos	revelan	a	diario	datos	sobre	atentados	suicidas	
o	bombas	colocadas	en	las	carreteras	que	causan	la	muerte	de	civiles	iraquíes	y	de	
tropas	occidentales,	en	su	mayoría,	estadounidenses.	Muchos	centros	de	 investi-

1	 El	autor	no	comparte	las	opiniones	que	actualmente	describen	a	Al	Qaeda	como	una	organización	pirami-
dal	con	un	líder	(Bin	Laden),	un	líder	suplente	(Al	Zawahiri),	y	demás.	El	autor	entiende	que	Al	Qaeda	es	
un	referente	de	la	yihad	mundial	materializada	en	los	agravios,	quejas	y	pedidos	de	Bin	Laden	al	mundo	
desde	mediados	de	la	década	de	los	noventa:	el	retiro	de	las	tropas	estadounidenses	y	occidentales	de	suelo	
musulmán;	la	finalización	del	respaldo	estadounidense	a	los	regímenes	“apóstatas”	árabes;	y	la	finalización	
del	respaldo	a	Israel,	que	oprime	al	pueblo	palestino.	No	obstante,	en	este	artículo	nos	referiremos	a	la	
“red	Al	Qaeda”	para	designar	en	forma	general	a	los	individuos,	grupos	y	células	que	apoyan	a	la	yihad	
mundial	—tanto	en	contra	de	la	alianza	“de	cruzados-sionistas	infieles”	(el	mundo	occidental	en	general),	
como	de	los	soberanos	musulmanes	“apóstatas”—	y	que	sostienen	ser	parte	de	Al	Qaeda.	

2	 Alain	Chouet,	ex	jefe	del	servicio	de	inteligencia	de	seguridad	de	los	Servicios	Secretos	Franceses	(DGSE),	
sostuvo	que	Al	Qaeda	como	grupo	operativo	había	“muerto”	con	la	caída	del	régimen	talibán	en	Afga-
nistán.	La	entrevista	completa	para	la	revista	francesa	Le	Point,	edición	de	marzo	de	2004,	se	encuentra	
disponible	en	http://alain.chouet.free.fr/documents/faq03.htm	(consultado	el	7	de	diciembre	de	2007).

3	 El	término	“yihadista”	se	usa	en	este	artículo	para	referirse	a	cualquier	individuo	o	grupo	que	ha	declara-
do	una	yihad,	es	decir,	una	guerra	contra	los	ocupantes	de	tierras	musulmanas,	soberanos	musulmanes	o	
no	musulmanes,	o	cualquiera	de	los	“no	creyentes”.	La	guerra	declarada	puede	cumplir	con	los	criterios	
estrictos	de	las	leyes	islámicas	o	puede	basarse	en	una	interpretación	particular	de	dicha	ley.
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gación	 occidentales	 han	 debatido	 ampliamente	 sobre	 los	 recursos	 operativos	 de	
diferentes	grupos	en	Irak,	y	sobre	su	capacidad	de	 luchar	contra	el	ejército	esta-
dounidense,	muy	superior	desde	el	punto	de	vista	 tecnológico4.	No	obstante,	 los	
medios	utilizados	para	dar	a	conocer	la	visión	y	perspectivas	políticas	y	los	logros	
operativos	de	estos	grupos	no	han	sido	estudiados	en	detalle�.	En	este	aspecto,	In-
ternet	se	ha	transformado	en	una	herramienta	de	suma	importancia.	La	libertad	de	
expresión	que	ésta	ofrece	sigue	sin	tener	parangón.	Aun	cuando	algunos	Gobiernos	
mantienen	su	uso	bajo	estricto	control	(por	ejemplo,	prohibiendo	el	acceso	a	cier-
tos	sitios	Web),	Internet	sigue	siendo	la	mayor	plataforma	de	expresión	disponible	
en	todo	el	mundo.	Hoy	en	día,	se	puede	encontrar	todo	tipo	de	material	en	Internet,	
y	resulta	difícil	para	los	diversos	servidores	que	alojan	sitios	Web	filtrar	la	gran	can-
tidad	de	información	presente.		Esto	ha	permitido	que	los	grupos	involucrados	en	
una	yihad	publiquen	sus	filmaciones,	grabaciones	de	audio	y	declaraciones	escritas	
en	diversos	sitios	Web.	Además,	en	un	momento	donde	estos	grupos	armados	se	
encuentran	bajo	estricta	vigilancia,	la	preocupación	por	la	seguridad	de	sus	miem-
bros	ha	aumentado	considerablemente.	Los	grupos	deben	utilizar	canales	seguros	
para	comunicarse	con	el	mundo	exterior.	Internet	ofrece	una	amplia	protección	a	
sus	usuarios	en	lo	atinente	a	anonimato	y	rastreabilidad,	en	especial	cuando	se	trata	
de	usuarios	expertos	en	el	uso	de	tecnologías	modernas6.
	 Por	estos	motivos	y	por	otros	que	analizaremos	en	mayor	detalle,	el	uso	de	
Internet	por	parte	de	grupos	armados	que	se	enfrentan	a	las	fuerzas	occidentales	
en	Irak	y	a	sus	aliados	locales	crece	de	forma	constante.	Hoy	resulta	casi	imposible	
contar	la	cantidad	de	sitios	Web	dedicados	a	la	causa	de	la	yihad	contra	las	tropas	
estadounidenses	en	el	mundo	musulmán,	en	particular	en	Irak.	Todos	estos	sitios	
Web	son	clave	para	comprender	 las	 razones	políticas,	 sociales	y	económicas	que	
han	llevado	a	muchos	musulmanes	de	todo	el	mundo	a	luchar	contra	las	tropas	ex-
tranjeras	en	Irak.	Los	temas	de	discusión	de	los	foros	yihadistas7	cubren	un	amplio	
espectro	 de	 cuestiones,	 desde	 la	 justificación	 religiosa	 para	 luchar	 contra	 tropas	
extranjeras	en	Irak	hasta	las	recompensas	que	tiene	garantizadas	cada	“mártir”	en	
la	otra	vida	por	su	lucha.	Los	musulmanes	expresan	su	ira	libremente	en	estos	sitios	
Web.	Esto	ofrece	a	quienes	estudian	estos	foros	un	panorama	muy	claro	de	los	mo-
tivos	que	inspiran	al	universo	de	la	yihad	a	nivel	mundial.	
	 Este	artículo	mostrará	por	qué	Internet	se	ha	transformado	en	un	elemen-
to	fundamental	del	arsenal	de	los	grupos	armados	(y,	en	especial,	de	los	yihadistas).	
El	artículo	se	centrará	en	 los	grupos	yihadistas	 sunitas	en	Irak	por	dos	motivos.	
En	primer	lugar,	dado	que	hay	miles	de	grupos	que	participan	en	un	conflicto	ar-

4	 Por	ejemplo,	el	centro	de	investigación	estadounidense	Stratfor	ha	publicado	numerosos	artículos	relacio-
nados	con	este	aspecto	en	particular.	

�	 Cabe	destacar,	como	notable	excepción,	el	informe	de	Daniel	Kimmage	y	Kathleen	Ridolfo,	“The war of 
images and	 ideas: how Sunni insurgents in Iraq and their supporters worldwide are using the media’’,	
RadioFreeEurope/RadioLiberty,	Washington	DC,	2007.

6	 En	ocasiones	los	yihadistas	han	pirateado	otros	sitios	Web	para	difundir	ciertos	mensajes	sin	ser	ras-
treados	por	las	autoridades.	Esto	sólo	lo	puede	hacer	alguien	con	óptimo	conocimiento	sobre	tecnolo-
gías	modernas.	

7	 Las	expresiones	“foro	yihadista”	o	“sitio	Web	yihadista”	se	refieren	a	cualquier	foro	o	página	Web	donde	se	
defiende	a	la	yihad	frente	a	lo	que	se	percibe	como	un	enemigo	de	la	Umma	(Nación	musulmana).	
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mado	contra	las	tropas	estadounidenses	y	sus	aliados	en	Irak,	el	concentrarse	en	
los	grupos	yihadistas	sunitas	brinda	claridad	y	simplicidad	al	estudio.	En	segundo	
lugar,	estos	grupos	son	 los	más	activos	en	Internet	hoy	en	día.	Para	comprender	
plenamente	la	relevancia	que	Internet	ha	cobrado	para	ellos,	estudiaremos	primero	
el	 contenido	de	estos	 sitios	Web	yihadistas	y,	 luego,	analizaremos	 sus	estrategias	
de	 comunicación.	 Por	 último,	 demostraremos	 que	 estos	 sitios	 Web	 están	 dirigi-
dos	a	públicos	específicos	para	la	difusión	de	sus	motivos	de	queja	y	agravios.	Co-
menzaremos	con	un	estudio	preliminar	acerca	del	acceso	a	Internet	en	el	mundo	
musulmán,	más	específicamente	en	la	región	del	Medio	Oriente	y	Norte	de	África	
(MENA,	por	sus	siglas	en	inglés).	Esto	proporcionará	datos	objetivos	que	destaquen	
la	creciente	base	de	usuarios	de	Internet	en	el	mundo	árabe,	principales	blancos	de	
la	retórica	mundial	de	la	yihad.		
 
La presencia de Internet en la región del Medio Oriente y África del Norte

	 La	presencia	de	Internet	en	el	mundo	árabe	es	un	fenómeno	relativamente	
nuevo.	En	1991,	Túnez	pasó	a	ser	el	primer	país	árabe	en	ofrecer	servicios	de	Inter-
net,	seguido	por	Kuwait,	que	se	conectó	en	1992,	luego	de	la	invasión	iraquí.	Los	
siguieron	Egipto,	Turquía	y	Emiratos	Árabes	Unidos	(EAU)	en	1993,	y	Jordania,	
que	se	unió	a	la	red	en	1994.	Los	últimos	en	ofrecer	acceso	público	a	Internet	fue-
ron	Siria	y	Arabia	Saudí	(a	fines	de	la	década	de	los	noventa)�.
	 Desde	el	año	2000,	el	uso	de	Internet	creció	considerablemente	en	los	países	
de	 la	 región	del	Medio	Oriente.	Según	 Internet World Stats,	un	sitio	Web	especia-
lizado	en	el	estudio	del	uso	de	Internet	y	sus	estadísticas	mundiales,	el	número	de	
usuarios	de	Internet	en	la	región	de	MENA	en	diciembre	de	2000	era	de	3.2�4.�009.	
Siete	años	después,	el	número	de	usuarios	de	 Internet	en	 la	misma	región	había	
alcanzado	33.�10.�00	personas.	Desde	septiembre	de	2007,	los	países	con	el	mayor	
y	más	rápido	aumento	en	el	número	de	usuarios	de	Internet	son	Irán	(de	2�0.000	
usuarios	en	2000,	a	1�	millones	en	2007),	Arabia	Saudí	(de	200.000	en	el	año	2000,	
a	4,7	millones	en	2007)	y	Siria	(de	30.000	en	el	año	2000,	a	1,�	millones	de	usuarios	
en	2007).	El	aumento	en	el	número	de	usuarios	de	Internet	en	el	Medio	Oriente	es	
un	fenómeno	constante;	según	el	pronóstico	del	centro	de	investigación	con	base	
en	Emiratos	Árabes	Unidos,	Madar Research,	para	fines	del	año	200�	el	número	
de	usuarios	de	Internet	habrá	alcanzado	los	�2	millones10.	En	África	del	Norte,	se	
observa	el	mismo	auge	en	el	uso	de	Internet.	El	número	total	de	usuarios	en	Ma-
rruecos,	Argelia,	Túnez,	Libia	y	Egipto	era	de	710.000	en	diciembre	de	2000.	A	fines	
de	septiembre	de	2007,	este	número	había	superado	los	16	millones	de	personas.	
Marruecos	 fue	el	país	con	 la	mayor	 tasa	de	crecimiento	(de	100.000	usuarios	en	
	

�	 Deborah	L.	Wheeler,	 ‘‘The	Internet	 in	the	Arab	world:	digital	divides	and	cultural	connections’’,	Royal	
Institute	for	Inter-faith	Studies,	Amán,	Jordania,	16	de	junio	de	2004.

9	 El	estudio	incluyó	los	siguientes	países:	Bahrein,	Irán,	Irak,	Israel,	Jordania,	Kuwait,	Líbano,	Omán,	Pa-
lestina	(Cisjordania),	Qatar,	Arabia	Saudí,	Siria,	EAU	y	Yemen.	Se	encuentra	disponible	en:	http//www.
internetworldstats.com/stats�.htm	(consultado	el	29	de	noviembre	de	2007).

10	 Internet World Stats	publicó	los	resultados	de	los	pronósticos	de	Madar Research	en	http://www.internet-
worldstats.com/me/reports.htm	(consultado	el	29	de	noviembre	de	2007).
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2000,	a	6,1	millones	en	2007).	El	número	de	usuarios	de	Internet	en	Egipto	es	casi	
el	mismo	(6	millones)11.	Por	el	contrario,	Irak	es	el	país	con	el	menor	número	de	
usuarios	de	Internet	en	la	región	de	MENA,	con	36.000	usuarios	registrados	en	sep-
tiembre	de	2007,	y	es	el	único	país	de	la	región	que	ha	mostrado	una	disminución	
en	el	número	de	usuarios	de	Internet	en	los	últimos	años.	La	principal	razón	de	esta	
evolución	es,	sin	duda,	la	guerra	en	Irak.	
	 Si	bien	los	Gobiernos	de	la	región	controlan	de	cerca	el	acceso	a	Internet12	
y	aplican	prohibiciones	totales	a	numerosos	sitios	Web	considerados	una	amenaza	
para	la	seguridad	interna,	la	gente	del	mundo	árabe	sigue	mostrando	creciente	in-
terés.	Si	bien	muchos	pueden	utilizar	Internet	por	razones	principalmente	sociales	
(conversaciones,	uso	de	redes	sociales,	etc.),	quienes	desean	transmitir	un	mensaje	
a	las	masas	árabes	han	comprendido	que	Internet	gana	cada	vez	más	presencia	en	
sus	vidas.	Esto	ha	llevado	a	muchos	líderes	e	instituciones	religiosas	a	establecer	sus	
propios	sitios	Web.	Algunos	de	ellos	abordan	ampliamente	el	tema	del	Islam	y	sus	
enseñanzas	(“sitios	islámicos”).	Entre	ellos,	es	necesario	distinguir	entre	los	sitios	
Web	que	presentan	a	la	oposición	armada	de	Irak	como	resistencia	a	la	ocupación	
(“sitios	Web	islámicos	convencionales”),	y	aquéllos	que	se	refieren	a	la	lucha	de	los	
iraquíes	insurgentes	como	una	yihad	legítima.	Estos	últimos	suelen	estar	adminis-
trados	por	estudiosos	o	grupos	que	se	oponen	a	los	Gobiernos	musulmanes.	Una	
tercera	categoría	de	sitios	Web,	a	la	que	nos	referiremos	como	“sitios	Web	yihadis-
tas”,	no	sólo	justifica	los	actos	de	violencia	y	atentados	indiscriminados	contra	los	
“enemigos	del	Islam”,	sino	que	también	publica	activamente	filmaciones	y	grabacio-
nes	de	audio	de	los	combatientes,	así	como	comunicados	oficiales	de	los	grupos	de	
oposición	armados	de	Irak.	

El contenido de los sitios Web: desde los islámicos hasta los yihadistas

	 Al	igual	que	todas	las	instituciones	y	organismos	académicos,	las	institu-
ciones	o	figuras	religiosas	también	han	desarrollado	su	presencia	en	Internet.	Los	
sitios	Web	islámicos,	en	general	supervisados	por	instituciones	o	líderes	religiosos	
sunitas,	explican	al	público	los	valores	morales	islámicos,	sus	principios	y	sus	ense-
ñanzas.	Estos	sitios	también	muestran	un	“banco	de	fatwa”13	impresionante	donde	
los	estudiosos	responden	numerosas	preguntas	enviadas	por	musulmanes	de	todo	
el	mundo.	Si	bien	éstas	son,	por	lo	general,	consultas	personales	de	musulmanes	que	
desean	vivir	honrando	su	religión,	también	se	debaten	temas	tales	como	la	yihad	y	
las	relaciones	con	individuos	no	musulmanes.	A	diferencia	de	los	sitios	Web	yiha-
distas,	estos	temas	se	abordan	desde	un	punto	de	vista	estrictamente	doctrinario.	
Los	estudiosos	explican	su	significado	según	lo	disponen	el	Corán,	la	Sharia	(ley	
	

11	 Estos	resultados	se	encuentran	disponibles	en	http://www.internetworldstats.com/stats1.htm	(consultado	
el	29	de	noviembre	de	2007).

12	 Gamal	Eid,	 ‘‘The	Internet	 in	 the	Arab	world:	a	new	space	of	 repression?’’,	Arabic	Network	 for	Human	
Rights	Information	(Red	árabe	de	información	sobre	derechos	humanos),	2004.

13	 “Una	fatwa	es	una	opinión	considerada	que	expresa	una	interpretación	de	la	Sharia,	la	ley	islámica.”	John	
L.	Esposito	(jefe	de	edición),	Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World,	Vol.	2,	Oxford	Univer-
sity	Press,	Oxford,	199�,	p.	10.
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islámica)	o	los	Hadices	(los	dichos	del	Profeta	Mahoma),	sin	mostrar	filmaciones,	
mensajes	de	audio	u	otros	comunicados	de	 los	grupos	yihadistas	diseñados	para	
elaborar	el	concepto	de	la	yihad	armada.
	 La	fatwa	esgrimida	depende	de	la	escuela	de	pensamiento	a	la	cual	perte-
nezca	el	estudioso	que	supervisa	el	sitio	Web,	dado	que	las	yihad	o	las	relaciones	
con	individuos	no	musulmanes	han	sido	objeto	de	diferentes	interpretaciones	en	
estos	sitios	Web.	Existen	sitios	Web	administrados	por	estudiosos	allegados	a	Go-
biernos	 musulmanes	 (el	 llamado	 establishment	 religioso	 “oficial”,	 dado	 que	 están	
oficialmente	reconocidos	por	los	Gobiernos),	y	hay	otros	supervisados	por	figuras	
religiosas	hostiles	a	los	dirigentes	musulmanes	y/o	defensoras	de	la	violencia	(de	
ser	necesaria)	como	medio	para	construir	una	sociedad	musulmana	piadosa.	No	
obstante,	 ambos	 sitios	 islámicos	 tienen	algo	en	común:	 su	apoyo	a	 la	 resistencia	
contra	la	presencia	de	tropas	extranjeras	en	Irak.

Los sitios Web islámicos convencionales

	 Los	 sitios	 Web	 islámicos	 administrados	 por	 miembros	 del	 establishment	
religioso	 “oficial”	 pueden	 catalogarse	 como	 sitios	 Web	 islámicos	 convencionales.	
Las	autoridades	sunitas	reconocidas	a	nivel	mundial,	tales	como	Youssouf	Al	Qa-
radawi14	 o	 Salman	 Al	 Awda1�,	 tienen	 sitios	 Web	 donde	 expresan	 principalmente	
sus	opiniones	sobre	cuestiones	religiosas	y	también	sobre	problemas	políticos	que	
afectan	al	mundo	musulmán.	En	su	sitio	Web,	Al	Awda,	por	ejemplo,	declaró	que	“el	
Islam	prohíbe	tomar	como	blanco	a	personas	inocentes	tales	como	mujeres	y	niños,	
entre	otros,	aun	cuando	se	está	librando	una	guerra	entre	musulmanes	y	no	creyen-
tes.	No	es,	en	sí	misma,	justificación	suficiente	el	matar	a	alguien	por	no	creer16”.
	 En	lo	concerniente	a	Irak,	también	dijo	a	sus	seguidores:	“Ciertamente	no	
pedimos	que	haya	conflictos	entre	sunitas	y	chiitas,	ni	en	Irak	ni	en	ningún	otro	
sitio,	porque	los	conflictos	ni	siquiera	están	destinados	a	los	infieles,	sino	que	pe-
dimos	comprensión	mutua	y	diálogo17”.	De	esto	se	puede	alegar	que	los	estudiosos	
como	él	han	adoptado	una	postura	clara	en	contra	de	la	violencia	sectaria	en	Irak.	
	

14	 Al	Qaradawi	nació	en	Egipto	y	fue	seguidor	de	Hassan	al-Banna	(fundador	de	la	Hermandad	Musulma-
na)	en	su	juventud.	Durante	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	fue	enviado	tres	veces	a	prisión	en	Egipto	por	
su	participación	en	el	activismo	islámico	de	la	región.		Si	bien	es	miembro	de	la	Hermandad	Musulmana	
(HM),	Qaradawi	rechazó	varias	ofertas	para	liderar	la	organización.	Después	de	su	traslado	a	Qatar,	fue	
nombrado	Decano	del	Departamento	Islámico	en	las	Facultades	de	Sharia	y	de	Educación	en	Qatar.	Tam-
bién	fue	designado	presidente	de	un	consejo	supervisor	de	la	educación	Islámica	en	Argelia.	Qaradawi	
preside	además	el	“European	Council	for	Fatwa	and	Research”	(Consejo	Europeo	para	la	Fatwa	y	la	In-
vestigación).	Durante	una	visita	a	Londres,	en	julio	de	2004,	Al	Qaradawi	manifestó	su	clara	oposición	a	
las	operaciones	suicidas	en	Irak.

1�	 Al	Awda	nació	en	una	familia	saudita	adinerada	y	respetada.	Primero	ingresó	a	la	Facultad	de	Árabe	de	
la	Universidad	Ibn	Saud,	en	Riad.	Dos	años	más	tarde,	se	inscribió	en	la	Facultad	de	Sharia,	en	la	misma	
Universidad,	y	allí	se	graduó.	Continuó	sus	estudios	en	el	Instituto	Universitario	Al	Buraida	y	luego	fue	
transferido	a	la	sección	de	Sharia	de	la	Facultad	de	‘‘Ousoul	al	Dine’’	(Principios	de	Religión),	en	la	Uni-
versidad	Ibn	Saud.	En	esta	facultad	obtuvo	su	Doctorado.

16	 Esta	 información	 se	 encuentra	 disponible	 en	 http://www.islamtoday.com/show_detail_section.cfm?q_
id�310&main	cat_id�1�	(consultado	el	1	de	diciembre	de	2007).

17	 Ídem.
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	 Sin	embargo,	estos	eruditos	adoptan	al	mismo	 tiempo	posturas	y	hacen	
declaraciones	 que	 incitan	 la	 ira	 de	 los	 musulmanes	 contra	 las	 tropas	 estadouni-
denses	y	sus	aliados	en	Irak.	Durante	su	visita	a	Londres,	Al	Qaradawi	defendió	
“el	derecho	de	los	iraquíes	a	resistirse	a	la	invasión	extranjera”.	La	selección	de	los	
términos	utilizados	es	significativa.	Aun	cuando	no	utiliza	la	palabra	“yihad”,	la	ley	
islámica	y	la	tradición	consideran	la	invasión	extranjera	del	suelo	musulmán	(en	
este	caso,	Irak)	como	una	clara	justificación	para	la	yihad1�.	La	retórica	de	Al	Qa-
radawi	señala	que	existe	agresión	extranjera	en	suelo	musulmán	y	que,	más	allá	de	
denominarla	o	no	yihad,	sus	seguidores	percibirán	que	es	su	“deber	religioso”	dar	
apoyo	a	los	iraquíes	que	están	luchando	contra	los	“agresores”.	Al	Awda	ha	escrito	
muchos	artículos	sobre	la	situación	en	Irak.	En	2003,	en	un	artículo	titulado	‘‘After 
Iraq: Part II’’,	publicado	en	su	sitio	Web,	el	estudioso	saudita	escribió	lo	siguiente:

Aquellos	estadounidenses	que	pregonan	la	libertad	están	atacando	despiada-
damente	al	Islam	y	a	su	Profeta	(que	la	paz	esté	con	él),	acusándolo	de	sangui-
nario,	violento	y	terrorista.	Sin	embargo,	nosotros	podemos	desafiarlos	con	
el	hecho	de	que	la	cantidad	de	individuos	que	murieron	durante	la	vida	del	
Profeta	(que	la	paz	esté	con	él)	fue	menor	que	el	número	de	víctimas	caídas	
merced	a	las	fuerzas	aliadas	en	un	solo	día	de	su	injusta	guerra	contra	Irak19.

	 Estas	declaraciones,	publicadas	en	 los	 sitios	Web	mencionados,	 tienen	gran	
impacto	en	los	musulmanes	en	todo	el	mundo,	porque	verbalizan	la	teoría	de	una	cons-
tante	“guerra	contra	el	Islam”.	Los	sitios	Web	se	han	transformado	en	un	vector	principal	
de	este	agravio,	incluso	aquéllos	supervisados	por	los	clérigos	afiliados	a	los	regímenes	
árabes	que	están	próximos	a	Estados	Unidos.	Estos	clérigos	no	apoyan	abiertamente	las	
operaciones	o	grupos	suicidas	en	Irak,	catalogados	por	Estados	Unidos	y	sus	aliados	
como	“terroristas”	(tales	como	Al	Qaeda	o	el	Ejército	Islámico	en	Irak,	etc.),	pero	al	
hacer	referencia	permanente	a	la	“invasión	extranjera	de	Irak”	o	a	la	“agresión	contra	
los	musulmanes	y	el	Islam”	en	sus	sitios	Web,	aumentan	la	importancia	de	aquéllos	que	
ofrecen	apoyo	moral	a	los	grupos	que	luchan	contra	las	tropas	extranjeras	en	Irak.	Al	
Qaradawi	y	Al	Awda	pueden	expresar	estas	opiniones	libremente	en	Internet,	conscien-
tes	de	que	las	autoridades	de	su	país	de	residencia	siguen	de	cerca	sus	sermones.	Ade-
más,	dado	que	sus	sitios	Web	también	tienen	versiones	en	inglés,	sus	ideas	llegarán	a	un	
número	de	musulmanes	mucho	mayor	del	que	hubiera	sido	posible	mediante	sermones	
locales.	Estos	estudiosos	utilizan	Internet	como	una	herramienta	de	comunicación	que	
les	permite	dirigirse	a	los	musulmanes	de	todo	el	mundo,	libres	de	las	severas	restriccio-
nes	del	Gobierno.	Según	figura	en	www.islamonline.net,	solamente	durante	el	año	2006	
hubo	visitantes	de	213	países	que	consultaron	1�9	millones	de	páginas	en	ese	sitio20.

1�	 Puede	citarse	una	serie	de	versos	del	Corán	que	expresamente	justifican	la	lucha	armada	contra	los	“no	
creyentes”	sobre	las	bases	de	la	agresión.	Por	ejemplo,	“Combatid	por	Alá	contra	quienes	combatan	contra	
vosotros,	pero	no	os	excedáis.	Alá	no	ama	a	los	que	se	exceden.”	(Sura	Al	Baqara	(La	Vaca),	Verso	190).

19	 Este	 artículo	 se	 encuentra	 disponible	 en:	 http://www.islamtoday.com/showme_weekly_2003.cfm?cat_
id�30&sub_cat_id��41	(consultado	el	7	de	octubre	de	2007).

20	 La	 información	 se	 encuentra	 disponible	 en	 http://www.islamonline.net/english/mediakit/Index.shtml	
(consultado	el	26	de	noviembre	de	2007).
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Los sitios Web islámicos contra los Gobiernos musulmanes

	 Existe	otro	tipo	de	sitios	Web	islámicos,	supervisados	por	estudiosos	ca-
talogados	como	“fundamentalistas”,	“radicales”,	“extremistas”,	y	demás	denomina-
ciones.	Definimos	a	estos	especialistas	como	aquéllos	que	se	oponen	férreamente	
a	 los	Gobiernos	musulmanes	en	el	poder,	ya	que	consideran	que	no	aplican	por	
completo	el	Corán	o	la	Ley	Islámica	(Sharia),	que	ven	como	el	pilar	indiscutido	de	
toda	sociedad	musulmana	piadosa.	Asimismo,	han	manifestado	su	apoyo	a	los	ata-
ques	violentos,	tanto	contra	estos	Gobiernos	musulmanes,	como	contra	sus	aliados	
extranjeros	 (Estados	Unidos,	principalmente).	Algunos,	 como	el	kuwaití	Hamed	
Al	Ali21	supervisan	populares	sitios	Web	donde	expresan	libremente	su	apoyo	a	los	
insurgentes	armados	iraquíes	y	su	lucha	armada	contra	las	tropas	estadounidenses.	
La	popularidad	de	estos	sitios	Web	se	concluye	a	partir	de	la	gran	cantidad	de	pre-
guntas	dirigidas	a	los	especialistas	por	musulmanes	en	todo	el	mundo.22	Al	Ali,	que	
dirige	el	sitio	Web	www.h-alali.net,	repite	constantemente	que	existe	un	complot	de	
los	chiitas	y	de	Estados	Unidos	para	oprimir	a	la	población	iraquí-sunita.	Apela	a	
que	todos	los	musulmanes	apoyen	a	los	muyahidines	en	Irak,	y	define	a	los	perpe-
tradores	de	operaciones	suicidas	en	Irak	como	“mártires”	y	“luchadores	del	Islam”.	
El	“banco	de	fatwas”	de	su	sitio	Web	contiene	innumerables	fallos	religiosos.	En	su	
fatwa	más	reciente,	Al	Ali	hace	referencia	a	 los	“muyahidines	en	Irak”:	“Mensaje	
para	la	Nación	Islámica	y	los	muyahidines	en	ocasión	del	mes	de	Ramadán	142�	
(septiembre	de	2007)”.	Los	 llama	“los	hombres	 libres	armados	que	se	erigen	con	
total	dignidad,	 los	 luchadores	de	 la	 justicia,	 los	defensores	de	su	Umma	(Nación	
Islámica)	que	alejan	las	fuerzas	de	la	opresión.”	Como	especialista	con	reconocidas	
credenciales	religiosas	(Universidad	Islámica	de	Medina	en	Arabia	Saudí),	el	apoyo	
de	Hamed	Al	Ali	a	la	insurgencia	armada	sunita	en	Irak	ofrece	a	estos	grupos	un	
respaldo	religioso	que	ayudará	a	conseguir	apoyo	popular	adicional	musulmán.	
	 No	es	posible	catalogar	a	especialistas	como	Al	Ali	como	“marginales”,	es-
pecialmente	al	referirnos	a	la	situación	en	Irak.		La	ofensiva	de	Estados	Unidos,	en	
marzo	de	2003,	ha	derivado	en	una	oposición	casi	unánime	por	parte	del	mundo	
musulmán.	La	mayoría	de	 los	musulmanes	en	 todo	el	mundo	percibió	 la	guerra	
como	injusta	y	como	un	acontecimiento	que	respondía	sólo	a	los	intereses	petro-
líferos	 estadounidenses.23	 Dado	 que	 el	 establishment religioso	 “oficial”	 no	 podía	
condenar	 ni	 abierta	 ni	 enérgicamente	 las	 actividades	 de	 Estados	 Unidos	 en	 Irak	

21	 Nació	en	Kuwait	alrededor	de	1940	y	se	graduó	en	la	Universidad	de	Medina,	Arabia	Saudí.	Desde	199�	
hasta	2001,	se	desempeñó	como	Secretario	General	del	Movimiento	Científico	Salafi	en	Kuwait	(Harakat	
al	Salafiya	al	Ilmiya	fil	Kuwait).	Diversos	partidos	islámicos	critican	este	movimiento	en	Kuwait	por	ser	
“extremista	y	peligroso”.	El	Secretario	General	del	Movimiento	Constitucional	Islámico	(frente	político	de	
la	Hermandad	Musulmana	en	Kuwait	y	la	mayor	fuerza	política	sunita)	definió	al	Movimiento	Científico	
Salafi	como	“paralelo	al	Wahhabi	y	al	Talibán”.

22	 El	 banco	 de	 fatwas	 del	 sitio	 Web	 de	 Al	 Ali	 se	 extiende	 por	 cientos	 de	 páginas.	 Es	 imposible	 precisar	
cuántas	fatwas	están	disponibles;	no	obstante,	hay	cientos	de	ellas	expuestas	en	el	banco	de	fatwas.	En	su	
mayoría	son	respuestas	a	preguntas	dirigidas	directamente	a	Al	Ali.

23	 “Opinión	pública	musulmana	sobre	la	política	estadounidense,	 los	ataques	a	civiles	y	al	Qaeda”,	World	
Public	 Opinion	 (Opinión	 Pública	 Mundial),	 Programa	 sobre	 Actitudes	 en	 Política	 Internacional	 de	 la	
Universidad	de	Maryland,	Maryland,	24	de	abril	de	2007.	
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por	la	presión	que	ejercían	los	aliados	locales	del	Gobierno	estadounidense,	muchos	
musulmanes	vieron	reflejada	su	frustración	en	las	palabras	de	especialistas	directos	
y	 frontales	como	Al	Ali.	En	 la	actualidad,	estos	especialistas	gozan	de	una	crecien-
te	popularidad	gracias	a	las	diversas	crisis	entre	Occidente	y	el	mundo	islámico.	Los	
ejemplos	más	concretos	de	estos	enfrentamientos	son	Irak	y	Palestina.	Sin	embargo,	
el	activismo	de	estos	sitios	Web	islámicos	para	apoyar	la	insurgencia	sunita	en	Irak	no	
tiene	el	mismo	impacto	sobre	los	musulmanes	que	los	visitan	y	participan	en	los	foros,	
que	los	sitios	Web	yihadistas.	Esto	se	debe	a	la	falta	de	“evidencia”	operacional	de	que	
la	yihad	esté	“ganando”	la	batalla,	especialmente	en	los	videos	de	las	operaciones	yiha-
distas.	Este	elemento	distingue	a	los	sitios	Web	yihadistas	de	los	islámicos.

Los sitios Web yihadistas

	 Los	sitios	Web	yihadistas	son	un	fenómeno	que	se	ha	desarrollado	de	ma-
nera	 exponencial	 después	 del	 11-9.	 Según	 Gabriel	 Weinmann,	 mientras	 que	 en	
199�	el	Departamento	de	Estado	de	Estados	Unidos	contabilizó	no	más	de	quince	
sitios	Web	administrados	por	grupos	catalogados	por	el	Gobierno	de	Estados	Uni-
dos	como	“terroristas”,	en	200�	se	registraron	más	de	4.000	sitios	Web	que	apoya-
ban	actividades	terroristas.24	A	partir	de	marzo	de	2003,	Irak	se	ha	vuelto	el	tema	
de	discusión	principal	de	estos	sitios	Web.

El activismo “gráfico” de los sitios Web yihadistas

	 A	diario	se	publican	videos	en	foros	protegidos	que	muestran	bombardeos	
de	convoyes	militares	estadounidenses	al	borde	de	carreteras,	el	entrenamiento	de	
agentes	yihadistas	e	incluso	la	confrontación	directa	entre	la	milicia	estadounidense	
y	las	yihads.2�	Sin	embargo,	estos	sitios	Web	no	pretenden	mostrar	únicamente	las	
operaciones	militares	de	estos	grupos	yihadistas	contra	 las	 fuerzas	extranjeras	en	
Irak.	Incluyen,	también,	muchas	secuencias	de	video	destinadas	exclusivamente	a	
instigar	la	ira	musulmana	en	todo	el	mundo.	Por	ejemplo,	en	noviembre	de	2006,	el	
sitio	Web	yihadista	www.tajdeed.org.uk	publicó	un	video	(filmado	supuestamente	
por	el	Ejército	Islámico	en	Irak)	de	un	bombardeo	aéreo	a	una	mezquita	en	las	afue-
ras	de	Bagdad.	El	video	mostraba	el	choque	de	un	misil	contra	la	mezquita,	y	cómo	
ésta	 era	 destruida	 por	 completo.	 Con	 el	 mismo	 objetivo,	 se	 publican	 videos	 que	
muestran	el	excesivo	e	innecesario	uso	de	fuerza	de	los	soldados	estadounidenses	
contra	civiles	 iraquíes	 (incluso	contra	mujeres	y	niños).	Dado	que	el	 sufrimiento	
diario	de	la	población	iraquí	a	raíz	de	la	guerra	genera	frustración	en	el	mundo	islá-
mico,	tales	imágenes	tienen	un	impacto	significativo	en	los	musulmanes.	Dicho	su-
frimiento	proporciona	sólidos	argumentos	para	que	los	yihadistas	proclamen	que	la	

24	 Gabriel	Weinmann,	“Terror	on	the	Internet:	the	new	arena,	the	new	challenges”,	United	States	Institute	of	
Peace	Press,	Washington,	DC,	2006,	p.1�.	

2�	 El	Ejército	Islámico	en	Irak	ha	sido	muy	activo	en	esta	cuestión.	Se	cree	que	el	grupo	es	la	mayor	organización	
militante	sunita	de	Irak.	Su	ideología	es	una	mezcla	de	islamismo	y	nacionalismo,	dado	que	el	grupo	se	com-
pone	de	muchos	ex-baazistas.	El	Ejército	Islámico	en	Irak	ha	publicado	numerosos	videos	cortos	en	diversos	
sitios	Web	yihadistas,	que	muestran	las	actividades	militares	del	grupo	contra	las	fuerzas	extranjeras	en	Irak.	
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ofensiva	de	Estados	Unidos	en	Irak	es	una	“guerra	contra	el	Islam	y	los	musulmanes”,	
y	de	esta	forma	se	granjean	el	apoyo	popular	adicional	para	la	insurgencia	sunita-
iraquí,	que	se	percibe	como	“resistencia”	a	la	ocupación	extranjera.	Estos	videos	se	
encuentran	disponibles	únicamente	en	sitios	Web	yihadistas,	ya	que	ni	los	medios	
convencionales	principales	ni	los	sitios	Web	islámicos	los	transmiten	dado	que	se	
centran	en	aspectos	más	religiosos	que	“operativos”.	

Mensajes yihadistas mediante videos operativos

	 La	distinción	entre	los	“sitios	Web	yihadistas	ideológicos”	y	lo	que	puede	
referirse	 gráficamente	 como	 sitios	 Web	 “Rambo”	 (videos	 operativos	 únicamente)	
es	 obsoleta.	 Los	 sitios	 Web	 yihadistas	 son	 activos,	 tanto	 para	 difundir	 la	 retórica	
yihadista	como	para	publicitar	la	efectividad	operativa	de	la	insurgencia	sunita-ira-
quí:	mientras	brindan	la	posibilidad	de	leer	fatwas	que	elogian	la	yihad	violenta26,		
también	están	presentes	secuencias	de	operaciones	militares	llevadas	a	cabo	por	yi-
hadistas,	y	no	siempre	en	foros	protegidos.	Los	administradores	de	estos	sitios	Web	
han	comprendido	un	elemento	fundamental.	A	saber,	que	para	difundirse,	las	teo-
rías	de	la	yihad	requieren	ilustraciones	y	“evidencia”	de	su	aplicación	práctica.	Por	
ejemplo,	durante	el	verano	de	2006	y	hasta	fines	de	octubre,	los	sitios	Web	yihadistas	
publicaban	activamente	informes	sobre	“Juba”,	un	francotirador	en	Bagdad	que	se	
presume	asesinó	a	más	de	600	soldados	estadounidenses	en	ese	corto	período.	Cada	
vez	que	se	estaba	por	publicar	un	video	de	“Juba”,	aumentaba	la	actividad	en	los	fo-
ros	yihadistas:	mucha	gente	se	conectaba	(algunos	foros	llegaron	a	tener	más	de	�0	
participantes)	sólo	para	ver	los	nuevos	“logros”	de	su	francotirador	favorito.	El	24	
de	octubre	de	2006,	el	sitio	Web	yihadista	www.minbar-sos.com	inició	un	extenso	
foro	destinado	a	elogiar	a	“Juba”,	quien,	según	esta	página,	había	asesinado	a	66�	
soldados	estadounidenses	en	Irak,	desde	julio	de	2006.	El	foro	mostraba	fotos	del	
francotirador,	con	su	cara	invisible,	escribiendo	una	carta	a	la	nación	musulmana	
y	preparando	su	rifle.	Otra	serie	de	secuencias	de	video	mostraba	a	soldados	esta-
dounidenses	caminando	por	Bagdad	antes	de	ser	eliminados	por	el	francotirador.	
Asimismo,	se	hicieron	declaraciones	en	árabe,	como	por	ejemplo:	“¡Participe	en	el	
apoyo	financiero	de	la	yihad	antes	de	que	sea	tarde!”	Y:	“El	éxito	de	Juba	se	logró	con	
un	rifle	viejo.	Imagine	lo	que	podría	hacer	a	los	Cruzados	con	un	rifle	nuevo.	¡Apoye	
a	 Juba!”27	 Según	 Abdul	 Hameed	 Bakier2�,	 experto	 en	 antiterrorismo	 que	 escribe	
para	la	Jamestown	Foundation,	“los	videos	de	propaganda	yihadista	más	efectiva	en	
la	actualidad	son	los	dos	clips	del	francotirador	de	Bagdad,	apodado	Juba”.29

26	 Frecuentemente	se	cita	a	Al	Ali	en	estos	sitios	Web;	v.	nota	22	arriba.
27	 Traducción	del	autor.	
2�	 Abdul	Hameed	Bakier	es	un	experto	en	inteligencia	en	materia	de	antiterrorismo,	manejo	de	crisis	y	ne-

gociaciones	con	terroristas	y	rehenes.	Actualmente	reside	en	Jordania.
29	 Abdul	Hameed	Bakier,	“Islamist	websites	succeed	in	recruiting	Muslims	for	jihad”,	Jamestown	Founda-

tion,	2�	de	noviembre	de	2006.
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Las ventajas de la red para transmitir los comunicados de la yihad

	 Internet	ofrece	mayores	ventajas	a	 los	partidarios	de	 la	yihad	armada	que	
los	 operadores	 de	 los	 principales	 medios	 de	 comunicación,	 incluso	 aquellos	 como	
Al	Jazeera,	que	no	han	dudado	en	transmitir	los	discursos	de	Osama	Bin	Laden	o	de	
Ayman	Al	Zawahiri.	En	primer	término,	los	operadores	de	los	principales	medios	tra-
bajan	con	un	cronograma	preciso	que	no	les	permite	transmitir	los	mensajes	de	la	yihad	
completos	(esos	mensajes	suelen	durar	más	de	treinta	minutos).	Asimismo,	Al	Jazeera,	
propiedad	del	Príncipe	de	Qatar,	no	puede	poner	al	aire	mensajes	considerados	una	
amenaza	para	el	Gobierno.	En	ese	aspecto,	 los	yihadistas	han	acusado	a	Al	 Jazeera	
de	transmitir	mensajes	de	la	manera	que	más	beneficia	su	propia	agenda	personal.	
A	continuación	se	consigna	una	crítica	publicada	en	un	sitio	Web	yihadista	contra	
Al	Jazeera,	en	relación	con	el	mensaje	de	audio	de	Bin	Laden,	del	22	de	octubre	de	2007:
	 Hemos	visto	cómo	Al	Jazeera	ha	manipulado	el	discurso	de	nuestro	Sheik	
Osama	Bin	Laden,	que	Dios	lo	proteja,	y	la	manera	en	que	distorsionaron	su	mensaje	
de	su	significado	original…	Los	directores	de	Al	Jazeera	han	elegido	dar	su	apoyo	a	
los	Cruzados,	 los	defensores	de	 los	Hipócritas	y	 los	matones	y	 traidores	de	 Irak…	
Los	directores	de	Al	Jazeera	presentaron	hechos	erróneos	para	hacer	parecer	que	el	
mensaje	se	dirigía	únicamente	a	los	hermanos	e	hijos	pertenecientes	a	la	organización	
Al	Qaeda.	Esto	sucedió	como	si	el	mensaje	admitiera	los	errores	del	grupo,	como	si	
estuviera	renunciando	a	su	yihad	y	a	su	lealtad	hacia	ella…	Urgimos	enérgicamente	
a	todos	los	periodistas,	expertos	en	medios	de	comunicación,	redes	de	TV	satelital,	
nuevos	medios	y	especialmente	aquéllos	en	lengua	árabe,	que	adhieran	al	principio	
de	neutralidad	mediante	la	publicación	de	los	mensajes	tal	como	fueron	emitidos,	sin	
omisiones…	También	solicitamos	a	los	partidarios	y	simpatizantes	que	tengan	pacien-
cia	y	sean	cautelosos	y	que	no	acepten	comunicados	de	prensa,	a	menos	que	proven-
gan	de	una	fuente	confiable	que	no	modificará	el	contenido	según	sus	deseos30.	
	 Estas	limitaciones	no	existen	en	Internet,	donde	la	duración	de	un	video	o	men-
saje	de	audio	no	importa.	Los	sitios	Web	yihadistas	transmiten	la	totalidad	del	mensaje,	lo	
que	permite	al	público	captar	el	“verdadero	significado”	de	las	palabras	yihadistas.

Objetivos de los sitios Web yihadistas

	 A	fin	de	comprender	totalmente	la	relevancia	de	Internet	para	la	insurgencia	
sunita-iraquí,	es	necesario	considerar	el	fin	último	de	los	sitios	Web	yihadistas.	Se	ha	
dicho	en	varias	ocasiones,	en	informes	en	los	medios	o	en	los	análisis	de	los	centros	de	
investigación,	que	los	sitios	Web	yihadistas	han	tenido	éxito	en	el	reclutamiento	de	una	
gran	cantidad	de	voluntarios	para	luchar	en	Irak.	Según	Michael	Doran,	subsecretario	
adjunto	de	Defensa	de	EE.UU.,	 las	redes	como	Al	Qaeda	utilizan	Internet	para	una	
variedad	de	fines	organizacionales,	reclutamiento	y	recaudación	de	fondos31.	

30	 Esta	información	se	encontró	en	los	foros	protegidos	de	www.minibar-sos.com,	el	�	de	noviembre	de	2007.
31	 Michael	S.	Doran,	declaración	sin	título,	Comité	sobre	Seguridad	Nacional	y	Asuntos	Gubernamentales,	

Senado	de	EE.UU.,	3	de	mayo	de	2007.
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Reclutamiento

	 No	compartimos	este	punto	de	vista.	Cuando	los	informes	citan	reclutamien-
to	por	“Al	Qaeda	en	Irak”,	por	lo	general	hacen	referencia	a	combatientes	no	iraquíes	
que	se	unen	a	las	filas	de	Al	Qaeda	en	ese	país	(o	Tanzim	Al	Qaeda	fi	balad	al	Rafidayn,	
Organización	de	Al	Qaeda	en	la	Tierra	de	los	Dos	Ríos,	como	se	denomina	en	oportu-
nidades	a	Irak).	Incluso	si	se	supone	que	Al	Qaeda	es	un	grupo	operacional	aún	activo,	
dicho	reclutamiento,	especialmente	mediante	Internet,	no	tiene	sentido	en	términos	
de	seguridad.	Efectivamente,	en	un	momento	en	que	el	“grupo”	Al	Qaeda	es	objeto	de	
extrema	vigilancia	en	todo	el	mundo,	los	“líderes”	de	la	organización	no	pondrán	en	
peligro	su	seguridad	o	sus	operaciones	reclutando	yihadistas	según	su	participación	en	
sitios	Web.	Los	servicios	de	seguridad,	especialmente	los	occidentales,	están	tratando	
constantemente	de	 infiltrarse	en	 los	grupos	yihadistas;	estos	grupos	son	totalmente	
conscientes	de	esta	 situación.	Dichos	 sitios	Web	emiten	múltiples	advertencias	que	
indican	que	los	foros	están	siendo	“vigilados”.	Cuando	Al	Qaeda	surgió	a	mediados	
de	los	19�032	el	“grupo”	estaba	compuesto	por	veteranos	de	la	yihad	afgana	contra	la	
ocupación	soviética.	El	reclutamiento	de	Al	Qaeda	era	extremadamente	selectivo;	los	
yihadistas	que	se	unían	a	la	red	eran	admitidos	por	sus	fuertes	vínculos	personales	con	
los	veteranos	de	Al	Qaeda,	lazos	familiares,	garantías	tribales,	etc.	No	existía	el	reclu-
tamiento	sobre	la	base	exclusiva	de	las	motivaciones	personales	y	el	apoyo	manifiesto	
a	la	causa	yihadista.	Los	grupos	yihadistas	iraquíes	eran	muy	cautelosos	al	momento	
de	reclutar	musulmanes	desconocidos,	especialmente	aquéllos	con	base	en	Occidente	
y	dispuestos	a	pelear	en	Irak,	y	sospechosos	de	ser	agentes	que	trabajaban	para	la	inte-
ligencia	extranjera.	El	reclutamiento	en	Internet	conlleva	altos	riesgos	que	los	grupos	
yihadistas	en	Irak	procuran	evitar.	Sin	embargo,	la	Web	se	utiliza	como	parte	integral	
de	las	estrategias	de	confrontación	de	estos	grupos.

Los sitios Web yihadistas como canales de comunicación mediática de los 
grupos armados insurgentes en Irak

	 Los	grupos	armados	insurgentes	en	Irak	(y	en	cualquier	otro	lugar)	utilizan	
los	sitios	Web	yihadistas	como	vectores	para	su	lucha,	dado	que	Internet	constituye	
su	único	medio	de	comunicación	con	el	mundo	exterior.	Representan,	en	cierto	
sentido,	su	canal	de	comunicación	—con	una	censura	mínima—	para	comunicarse	
con	los	musulmanes	en	todo	el	mundo.
	 Los	videos	que	muestran	los	“logros”	militares	de	los	grupos	yihadistas	se	
presentan	para	obtener	apoyo	popular	para	 la	 insurgencia	 sunita-iraquí.	Pero	su	
objetivo	no	es,	como	se	indica	en	varios	medios	de	comunicación	e	informes,	ob-
tener	apoyo	mediante	el	reclutamiento	de	futuros	yihadistas	y	terroristas	suicidas.	
	

32	 Se	cree	que	Al	Qaeda	surgió	de	Maktab	Al	Khidamat	(Oficina	de	Servicios)	con	base	en	Peshawar,	fundada	
por	Abdallah	Azzam	(ideólogo	principal	de	la	yihad	afgana	de	los	años	19�0).	Sin	embargo,	el	término	“Al	
Qaeda”	se	utilizó	por	primera	vez	para	describir	a	 los	seguidores	yihadistas	de	Bin	Laden	en	un	 informe	
compilado	por	el	Departamento	de	Estado	de	Estados	Unidos,	en	199�.	V.	Jason	Burke,	Al-Qaeda: Casting a 
Shadow of Terror,	I.B.	Tauris,	Londres,	2003.	
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Los	grupos	insurgentes,	además	de	apoyo	“moral”	popular,	procuran	obtener	ayuda	
financiera.	Como	Internet	presenta	a	diario	videos,	cintas	de	audio	o	comunicados	
que	muestran	la	vulnerabilidad	del	ejército	de	EE.UU.	frente	a	la	guerra	de	guerri-
llas	de	los	grupos	insurgentes	en	Irak,	los	sitios	Web	yihadistas	se	erigen	como	la	
principal	“arma”	de	estos	últimos	en	sus	políticas	de	comunicación,	alineadas	con	
preocupaciones	estratégicas	específicas.

Cómo ajustar el equilibrio en una guerra asimétrica 

	 El	principal	objetivo	de	los	sitios	Web	yihadistas	es	crear	un	universo	pa-
ralelo	donde	los	grupos	yihadistas	puedan	comunicarse	—a	través	de	canales	rela-
tivamente	seguros—	con	el	mundo	musulmán.	Por	lo	general,	las	guerras	se	libran	
en	dos	frentes	principales:	el	campo	de	batalla	y	la	esfera	de	la	información	o	pro-
paganda.	Los	yihadistas	sunitas	de	Irak,	muy	conscientes	de	la	superioridad	militar	
de	Estados	Unidos,	han	buscado	ajustar	el	equilibrio	de	poder	en	el	conflicto.	El	
uso	de	una	guerra	de	guerrillas,	 	que	el	ejército	convencional	de	Estados	Unidos	
enfrenta	con	dificultad,	ha	permitido	a	la	insurgencia	sunita	sabotear	los	esfuerzos	
de	reconstrucción	y	cualquier	otro	plan	para	establecer	y	mantener	la	seguridad	en	
Irak,	así	como	toda	normalización	post-Sadam	de	un	proceso	político	en	el	país.	
	 Sin	embargo,	el	uso	de	Internet	es	lo	que	ha	transformado	el	conflicto	apa-
rentemente	asimétrico	en	una	“batalla”	simétrica.	Dado	que	por	su	propia	naturale-
za	los	grupos	yihadistas	operan	de	forma	clandestina,	no	tienen	acceso	a	los	princi-
pales	operadores	de	medios	de	comunicación	que,	de	todos	modos,	censurarían	la	
mayoría	de	sus	mensajes.	Los	sitios	Web	ofrecen	a	estos	grupos	la	oportunidad	de	
divulgar	información	y	enviar	mensajes	a	una	velocidad	y	escala	que	únicamente	
Estados	poderosos	podrían	haber	logrado	antes	de	la	era	de	Internet.
	 La	difusión	mundial	de	mensajes	en	estos	sitios	Web	ofrece	aún	otra	ven-
taja	 significativa.	No	 sólo	 se	 “prueban”	 los	 triunfos	militares	de	 los	grupos,	 sino	
que	 los	 sitios	 Web	 yihadistas	 permiten	 a	 todos	 los	 musulmanes	 del	 mundo	 que	
se	identifican	con	la	causa	de	la	insurgencia	sunita-iraquí	sentirse	parte	de	la	yi-
had.	De	hecho,	y	contrariamente	a	lo	que	podría	creerse,	la	mayoría	de	los	sitios	
yihadistas	no	son	ni	operados	ni	supervisados	por	grupos	sunita-iraquíes,	si	bien	
cabe	admitir	que	algunos	sitios	Web	han	establecido	contactos	con	la	insurgencia.	
Existen	cientos	de	sitios	Web	administrados	por	individuos	que	apoyan	la	yihad	en	
Irak,	probablemente	sin	jamás	haber	conocido	a	un	insurgente	iraquí.	En	la	era	de	
Internet,	estos	individuos	son	tan	importantes	como	cualquier	yihadista	que	com-
bate	a	las	tropas	extranjeras.	Sin	duda,	al	colaborar	activamente	con	la	difusión	de	
los	videos	o	las	declaraciones	de	audio	de	esos	grupos,	los	responsables	de	los	sitios	
Web	yihadistas	contribuyen	significativamente	a	su	causa	de	dos	maneras.	
	 En	primer	lugar,	se	aseguran	de	que	los	mensajes	 lleguen	al	pueblo	mu-
sulmán.	 Como	 los	 servicios	 de	 seguridad	 están	 constantemente	 cerrando	 sitios	
Web	 presuntamente	 yihadistas,	 la	 distribución	 de	 mensajes	 desde	 Irak	 a	 un	 nú-
mero	máximo	de	sitios	y	foros	hace	que	su	tarea	resulte	mucho	más	ardua.	En	este	
sentido,	los	administradores	de	sitios	Web	yihadistas	han	demostrado	una	increí-
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ble	capacidad	de	adaptación.	Cuando	se	cierra	un	sitio	Web	yihadista,	a	menudo	
reaparece	(luego	de	un	período	de	tiempo	variable)	con	otra	dirección	o	a	través	
de	otro	servidor.	Si	los	administradores	no	utilizan	la	misma	dirección	de	Internet	
para	el	sitio,	otros	foros	yihadistas	remiten	a	la	nueva	dirección.	De	todas	maneras,	
el	“material	yihadista”	está	siempre	disponible	en	Internet	gracias	a	la	labor	de	los	
“ciberyihadistas”	detrás	de	esos	sitios	Web.	
	 Su	segundo	gran	aporte	a	la	causa	iraquí	es	la	perpetuación	del	ideal	yi-
hadista.	Tal	como	se	comentó	más	arriba,	estos	sitios	Web	difunden	determinada	
información	con	el	único	propósito	de	suscitar	ira	y	frustración	en	los	corazones	
de	los	musulmanes	en	todo	el	mundo.	La	guerra	de	Irak	es	un	excelente	ejemplo.	
Escándalos	tales	como	el	de	Abu	Ghraib,	las	masacres	de	Mahmudiya33,	etc.,	aún	
resuenan	en	todo	el	mundo	musulmán.	Los	sitios	Web	yihadistas	publican	casi	a	
diario	informes	sobre	esos	escándalos	y	otras	atrocidades	cometidas	contra	civiles	
iraquíes.	Dado	que	esto	ayuda	a	los	grupos	sunita-iraquíes	locales,	especialmente	
en	términos	de	apoyo	financiero,	individuos	tales	como	Ayman	Al	Zawahiri,	que	
defienden	una	yihad	internacional	de	mayor	alcance,	también	se	están	benefician-
do	con	este	activismo.	La	perpetuación	de	la	teoría	de	una	“guerra	contra	el	Islam”	
y	de	la	retórica	yihadista	crea	una	base	de	musulmanes	iracundos	que	perciben	que	
es	un	deber	religioso	defender	su	Nación	(Umma,	el	mundo	islámico)	de	los	“agre-
sores”	extranjeros.	Algunos	de	ellos	pueden	decidir	llevar	a	cabo	ataques	violentos,	
ya	sea	en	contra	de	regímenes	árabes	aliados	a	Estados	Unidos	y	considerados	inca-
paces	de	defender	a	los	musulmanes	(en	Irak	o	en	el	resto	del	mundo),	o	en	contra	
de	 las	potencias	occidentales	acusadas	de	 infligir	 sufrimiento	a	 los	musulmanes.	
Estos	individuos	actuarán	como	células	independientes,	sin	ningún	vínculo	opera-
tivo	con	Al	Qaeda.	Los	ataques	del	11	de	marzo	de	2004,	en	Madrid,	son	un	buen	
ejemplo:	 hasta	 el	 momento,	 no	 existe	 ninguna	 prueba	 contundente	 que	 asocie	 a	
los	autores	de	ese	ataque	terrorista	con	Al	Qaeda,	aunque	su	objetivo	resulte	claro.	
Influidos	por	la	teoría	de	la	yihad	mundial	y	frustrados	por	la	situación	en	Irak,	los	
atacantes	querían	“castigar”	a	España	por	su	participación	en	aquel	país.	Unos	días	
más	tarde,	el	partido	oficialista	español	fue	derrotado	en	las	elecciones,	y	se	modi-
ficaron	las	políticas	nacionales	respecto	de	Irak.	La	ideología	que	impulsó	a	estos	
individuos	a	cometer	una	masacre	es	la	misma	ideología	ampliamente	difundida,	
casi	sin	censura	gracias	a	Internet,	por	sitios	Web	yihadistas.

Público específico al que están dirigidos los sitios Web yihadistas

	 Se	presentarán	dos	ejemplos	destacados	de	sitios	Web	dedicados	activa-
mente	a	difundir	y	presentar	las	noticias	de	Irak	y	de	otros	“frentes	yihadistas”,	que	
servirán	para	ilustrar	el	público	destinatario.

33	 El	12	de	marzo	de	2006,	Abeer	Qassim	al-Janabi,	una	niña	iraquí	de	14	años,	fue	violada	y	luego	asesinada	
por	cuatro	soldados	estadounidenses,	mientras	que	sus	padres	y	hermana	eran	fusilados	en	la	otra	habita-
ción	de	la	casa.	El	ataque	tuvo	lugar	en	Mahmudiya,	a	unas	20	millas	(32km)	al	sur	de	Bagdad.	Todos	los	
soldados	fueron	declarados	culpables	por	los	tribunales	estadounidenses	y	sentenciados	a	condenas	de	
hasta	110	años	de	prisión.
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Sitios Web dirigidos a musulmanes de Medio Oriente de lengua árabe

	 Uno	de	estos	sitios	Web	es	www.tajdeed.org.uk.	Este	es	un	sitio	con	base	en	
Gran	Bretaña,	exclusivamente	en	árabe.	“Tajdeed”	significa	renovación,	y	el	nom-
bre	oficial	del	sitio	es	Al	Tajdeed	Al	Islami;	a	saber,	“la	renovación	islámica”.	El	sitio	
Web	está	actualizado	con	noticias	de	la	insurgencia	sunita-iraquí,	aunque	también	
mantiene	vínculos	estrechos	con	otros	“frentes	yihadistas”,	tales	como	Afganistán,	
Sudán	y	Somalia.	Los	musulmanes	que	participan	en	 los	 foros	son	considerados	
partidarios	de	la	corriente	Wahhabi	del	Islam34.
	 La	 persona	 responsable	 de	 este	 sitio	 Web	 es	 Mohammad	 al	 Masaari3�.	
Constituye	una	plataforma	para	criticar	a	los	regímenes	árabes	y	el	hecho	de	estar	
éstos	dirigidos	por	líderes	“apóstatas”,	con	especial	foco	en	Arabia	Saudí.	En	este	
sitio	pueden	verse	numerosos	videos	de	la	insurgencia	iraquí,	como	el	video	antes	
mencionado	 en	 el	 que	 se	 muestra	 la	 destrucción	 de	 la	 mezquita	 en	 Irak.	 Al	 pie	
de	cada	referencia	de	audio	o	video	se	puede	encontrar	un	breve	debate	entre	los	
miembros	del	sitio,	en	el	que	se	defiende	la	yihad.	En	estas	discusiones,	los	miem-
bros	 más	 antiguos	 del	 sitio	 hacen	 un	 análisis	 de	 la	 situación	 general	 del	 mundo	
musulmán.	Culpan	a	la	alianza	“cruzado-sionista”	por	el	sufrimiento	de	los	musul-
manes	en	el	mundo.	También	atacan	la	ineficacia	de	los	regímenes	musulmanes	en	
la	defensa	de	su	pueblo.	Dado	que	el	sitio	Web	está	en	árabe	y	contiene	una	fuerte	
crítica	a	los	Gobiernos	de	Medio	Oriente,	el	público	al	que	se	dirige	está	principal-
mente	formado	por	los	musulmanes	del	Medio	Oriente,	de	lengua	árabe,	que	viven	
tanto	allí,	como	en	el	resto	del	mundo.	Por	otro	 lado,	como	se	publican	muchos	
comentarios	antichiitas	en	sus	foros,	el	sitio	Web	claramente	busca	atraer	a	los	mu-
sulmanes	sunitas.

Sitios Web dirigidos a inmigrantes musulmanes en el mundo occidental 

	 Por	otro	lado,	existen	sitios	Web	yihadistas	dirigidos	exclusivamente	a	mu-
sulmanes	que	viven	en	 lugares	específicos	del	mundo	occidental.	Un	ejemplo	de	
esto	es	el	sitio	Web	www.minbarsos.com,	sólo	en	francés	y	centrado	en	asuntos	del	
Magreb.	Por	lo	tanto,	atrae	principalmente	a	los	musulmanes	europeos	francófonos	

34	 Fundado	 por	 Mohammad	 Ibn	 Abdel	 Wahhab	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 el	 movimiento	 wahhabi	 es	 una	 rama	
conservadora	del	Islam,	que	también	resulta	ser	la	tradición	islámica	“oficial”	en	Arabia	Saudí.		El	wahha-
bismo	defiende	el	estricto	cumplimiento	de	los	principios	de	la	Sharia	y	del	Corán	como	elementos	irre-
nunciables	para	el	establecimiento	de	una	sociedad	musulmana.	Muy	cercana	a	la	ideología	salafi,	rechaza	
toda	innovación	(bidah)	al	Islam,	y	cree	que	el	verdadero	Islam	es	el	practicado	por	el	Salaf;	a	saber,	el	
Profeta	y	sus	compañeros	cercanos.	

3�	 Al	Masaari	es	un	académico	saudita	en	el	exilio,	muy	conocido	por	su	oposición	al	régimen	saudita.	Es	
además	el	líder	del	Comité	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Legítimos	de	Arabia	Saudí	(Lajnat	al	Difaa	aan	
Al	Huquq	al	Shari’ya).	El	grupo	fue	fundado	en	1992	en	Arabia	Saudí	y	está	compuesto	mayoritariamente	
por	académicos	y	rangos	inferiores	del	clero	musulmán.	Se	considera	a	sí	mismo	un	grupo	de	presión	para	
la	reforma	pacífica	y	la	mejora	de	los	derechos	humanos	en	Arabia	Saudí,	aunque	también	hace	campaña	
en	contra	de	lo	que	percibe	como	corrupción	política	del	Gobierno	saudita	y	la	familia	gobernante.		En	
1994,	luego	de	sufrir	la	represión	del	Gobierno,	el	grupo	trasladó	sus	cuarteles	generales	a	Londres.	Al	
Masaari	sigue	viviendo	en	esa	ciudad.
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de	origen	magrebí.	El	sitio	Web	está	a	cargo	de	Malika	El	Aroud36,	quien	hizo	una	
declaración	en	uno	de	los	foros	para	explicar	por	qué	se	estaban	matando	periodis-
tas	en	Irak.	Afirmó	que	“existen	únicamente	dos	explicaciones:	o	se	trata	de	espías	
y,	por	lo	tanto,	su	muerte	es	una	bendición,	o	los	están	matando	las	fuerzas	esta-
dounidenses	por	temor	a	lo	que	puedan	revelar.	Ya	sea	por	uno	u	otro	motivo,	no	
hay	que	culpar	a	los	muyahidines	en	Irak;	tampoco	están	haciendo	nada	contrario	
a	las	reglas	islámicas”.	El	sitio	Web	incluye	una	gran	cantidad	de	retórica	similar;	sin	
embargo,	a	diferencia	del	sitio	supervisado	por	Al	Masaari,	no	se	hace	énfasis	espe-
cial	en	los	argumentos	religiosos	que	justifican	la	yihad	mundial.	Dado	que	el	sitio	
Web	“Minbar”	está	sobre	todo	dirigido	a	los	musulmanes	europeos	francófonos	de	
origen	magrebí,	los	argumentos	allí	utilizados	para	justificar	la	yihad	mundial	están	
más	centrados	en	el	desfavorable	estatus	social	de	los	musulmanes	en	Europa,	mu-
chos	de	los	cuales	pertenecen	a	la	clase	trabajadora,	viven	en	“guetos”	y	se	sienten,	
por	lo	tanto,	marginados	por	la	sociedad	europea.	La	explicación	ofrecida	por	el	
sitio	Web	es	que	los	Gobiernos	europeos	los	rechazan	por	su	identidad	musulmana.	
Por	otro	lado,	el	sitio	Web	constantemente	muestra	videos	de	Irak	con	imágenes	
desgarradoras	 de	 mujeres	 y	 niños	 iraquíes	 sufriendo.	 Esto	 sin	 duda	 incita	 la	 ira	
musulmana	y	apoya	la	teoría	de	una	“guerra	contra	el	Islam”.

Conclusión

	 En	su	uso	diario,	Internet	ha	convertido	a	la	Umma	o	nación	islámica	in-
ternacional	en	una	especie	de	aldea,	en	cuanto	a	que	todo	parece	estar	al	alcance.	
Las	distancias	geográficas	ya	no	representan	un	gran	obstáculo	ni	para	 la	comu-
nicación,	ni	para	compartir	la	información.	Hoy	en	día	se	describe	a	esta	“aldea”	
como	si	estuviera	bajo	ataque.	Las	acusaciones	de	una	“guerra	contra	el	Islam”,	ali-
mentadas	por	numerosos	escándalos	(especialmente	en	Irak),	se	han	generalizado	
en	muchos	sitios	Web.	Los	sitios	yihadistas	aprovechan	la	frustración	causada	por	
estos	 acontecimientos,	 y	 brindan	 pruebas	 gráficas	 de	 lo	 que	 ellos	 denominan	 la	
“naturaleza	malvada	de	Occidente”.	Al	realizar	esta	tarea	de	“contra-información”,	
los	sitios	Web	yihadistas	han	logrado	reajustar	el	equilibrio	de	poder	en	un	conflic-
to	asimétrico.	Internet	ayuda	a	los	yihadistas	a	oponerse	a	los	medios	occidentales	
internacionales	 y	 a	 su	 percepción	 de	 grupos	 como	 Al	 Qaeda.	 En	 otras	 palabras,	
Internet	ofrece	a	los	yihadistas	la	oportunidad	de	mostrar	“su	versión	de	la	historia”.	
En	tiempos	de	guerra,	la	importancia	de	comunicar	mensajes	es	crucial.	Mientras	
muchas	organizaciones	involucradas	en	un	conflicto	tienen	la	ambición	y	los	me-
dios	para	crear	sus	propios	canales	de	comunicación	convencionales	(por	ejemplo,	
la	televisión),	a	menudo	parecen	verse	enfrentados	por	legislación	que	no	les	per-
mite	obrar	de	ese	modo37.	Sin	duda,	Internet	no	presenta	este	tipo	de	problemas.	

36	 Malika	El	Aroud	no	resulta	una	extraña	en	los	círculos	yihadistas.	Nacida	en	Tánger	(Marruecos)	en	19�9,	
vivió	en	Bélgica,	donde	contrajo	matrimonio	con	Abdessattar	Dahmane	en	1999.	Su	esposo	es	uno	de	los	
dos	hombres	que,	disfrazados	de	periodistas,	asesinaron	al	líder	afgano	antitalibán		Ahmed	Shah	Massoud	
en	septiembre	de	2001,	dos	días	antes	de	los	ataques	del	11	de	septiembre.

37	 Por	ejemplo,	la	prohibición	de	que	Hezbolá	saliera	al	aire	con	su	canal	de	televisión	“Al	Manar”	en	Francia,	
en	2004	(así	como	en	otros	países	europeos	y	en	Estados	Unidos).
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No	se	requiere	ningún	permiso	especial	y,	si	bien	el	ciberespacio	continúa	bajo	la	
supervisión	de	todos	los	países	del	mundo,	los	sitios	Web	yihadistas	siempre	en-
cuentran	nuevos	servidores	donde	colocar	sus	páginas.	
	 Por	otro	lado,	los	sitios	Web	yihadistas	brindan	un	nivel	de	interacción	en-
tre	los	simpatizantes	que	hace	posible	que	todos	se	sientan	parte	de	la	yihad	sin	te-
ner	que	participar	de	la	lucha	real;	ya	no	es	necesario	estar	físicamente	en	Irak	para	
convertirse	en	un	yihadista.	Los	sitios	Web	ayudan	a	los	“hermanos”		difundiendo	
sus	mensajes	y	atrayendo	el	máximo	apoyo	popular,	que	puede	conducir	a	la	ayuda	
financiera.	No	cabe	duda	de	que,	en	este	sentido,	los	yihadistas	han	tenido	éxito	en	
convertir	a	Internet	en	el	vector	de	su	voz,	que	en	estos	momentos	es	escuchada	en	
todo	el	mundo	de	forma	instantánea	y	gratuita.	La	batalla	por	la	“total	aceptación	
de	los	musulmanes”	se	ha	tornado	sin	lugar	a	dudas	en	una	lucha	encarnizada	y,	el	
ciberespacio,	en	su	principal	campo	de	batalla.
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Infinidad	de	 iraquíes	han	muerto	desde	el	 inicio	de	 la	guerra	en	su	país	en	2003.	
Han	sido	víctimas	de	operaciones	militares,	actos	terroristas	o	criminales,	o	choques	
entre	grupos	armados.	Es	muy	difícil	determinar	el	número	exacto	de	víctimas.	

El	“bombardeo	de	Samarra”,	el	22	de	 febrero	de	2006,	provocó	graves	daños	a	 la	
mezquita	 de	 al-Askari,	 también	 conocida	 como	 la	 Mezquita	 Dorada,	 uno	 de	 los	
santuarios	más	sagrados	de	los	chiitas.	Esto	condujo	a	represalias	y	a	una	espiral	de	
violencia	entre	las	comunidades	sunitas	y	chiitas	de	Irak.	
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La	caída	del	régimen	de	Sadam	puso	fin	a	años	de	dictadura.	Asimismo,	generó	un	
vacío	político	que	llevó	a	los	diversos	grupos	religiosos	y	étnicos	a	embarcarse	en	
una	violenta	lucha	por	el	poder	en	el	Irak	posterior	a	Sadam.

Najaf,	sede	del	santuario	del	Imán	Ali,	está	situada	a	160	km	al	sur	de	Bagdad	y	es	
una	de	las	ciudades	sagradas	del	Islam	chiita	y	el	centro	del	poder	político	chiita	en	
Irak.	Ha	sido	escena	de	fuertes	combates	en	diversas	ocasiones.
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En	el	conflicto	de	Irak,	la	toma	de	rehenes	lamentablemente	se	ha	convertido	en	un	
método	de	lucha,	a	pesar	de	ser	considerado	un	delito	en	virtud	del	derecho	interna-
cional.	El	objetivo	es	presionar	políticamente	a	las	partes	en	conflicto	u	obtener	dinero.	
En	algunos	casos,	incluso	se	ha	asesinado	a	los	rehenes	frente	a	las	cámaras.

Muchos	grupos	islámicos	de	todas	partes	se	oponen,	ya	sea	de	forma	pacífica	o	vio-
lenta,	a	la	presencia	e	influencia	de	tropas	y	organizaciones	extranjeras	en	Irak.	Uti-
lizan	 Internet	para	apoyar	 su	causa	y	difundir	 el	mensaje	 religioso.	Pero	 Internet	
también	sirve	como	foro	abierto	de	discusión	sobre	el	conflicto	iraquí	y	cuenta	con	
sitios	Web	moderados	que	condenan	la	violencia.
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Durante	la	invasión	y	sus	secuelas,	informar	sobre	los	sucesos	en	Irak	era	una	tarea	de	
alto	riesgo.	Los	periodistas,	en	especial	aquellos	que	no	estaban	“alojados”	en	unidades	
militares,	corrían	grandes	peligros	para	cumplir	con	su	trabajo,	y	a	menudo	se	convertían	
en	blancos.	A	pesar	de	la	recién	descubierta	libertad	de	expresión,	los	periodistas	siguen	
siendo	atacados	con	frecuencia.	Según	Reporteros	Sin	Fronteras,	desde	marzo	de	2003,	
cerca	de	200	empleados	de	los	medios	de	comunicación	han	sido	asesinados	en	Irak.

El	desarrollo	de	un	sistema	político	democrático,	 luego	de	 la	finalización	 formal	
de	la	ocupación	en	junio	de	2004,	resultó	muy	difícil.	Después	de	adoptarse	una	
constitución	iraquí	el	1�	de	octubre	de	200�,	el	Consejo	de	Representantes	con	sus	
27�	miembros	se	reunió	por	primera	vez	el	16	de	marzo	de	2006.	Algunos	de	los	
temas	más	controvertidos	en	debate	parlamentario	son	la	distribución	de	ingresos	
derivados	del	petróleo,	la	autonomía	regional	y	la	reforma	de	la	constitución.	
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Irak	 cuenta	 con	 la	 segunda	 mayor	 reserva	 comprobada	 de	 petróleo	 del	 mundo.	
Según	 el	 FMI,	 en	 2006	 las	 ganancias	 por	 exportaciones	 de	 crudo	 representaron	
alrededor	del	60%	del	PBI	del	país	y	el	�9%	de	los	ingresos	del	Gobierno.	Un	tema	
controvertido	 es	 cómo	 distribuir	 los	 ingresos	 equitativamente	 entre	 los	 iraquíes.	
Asimismo,	 se	 debate	 cuál	 debería	 ser	 el	 marco	 jurídico	 para	 la	 participación	 de	
compañías	extranjeras	en	la	explotación	de	este	recurso.


