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El Estado Islámico es un grupo terrorista

armado e insurgente que sigue una doctrina del
islam suní formado por fieles a Abu Bakr al-
Baghdadi. Fue designado así por la Organización de
las Naciones Unidas. Conocidos por:

🙣 Cometer crímenes de guerra
🙣 Sus vídeos de decapitaciones y ejecuciones (tanto

de soldados, civiles, periodistas y miembros de
ayuda humanitaria)

🙣 La destrucción de lugares históricos de herencia
cultural

🙣 Abusos a los derechos humanos
🙣 Una "limpieza étnica" de grandes proporciones al

norte de Irak.

INTRODUCCIÓN
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Profesar y divulgar la palabra de Allah por 

todo el mundo.
En sus atentados usan la frase árabe “Allahu 
Akbar”(=“Dios es grande”), antes usada 
cotidianamente pero la percepción de esta a 
llevado a su omisión

Reconquista de territorios que un día fueron 
habitadas por sus predecesores. 

La extensión máxima a la que se refieren llega a 
ocupar medio mundo. En España, desde el 711 d.C 
hasta 1492 d.C., fue gobernada por diferentes 
califas adoptando el nombre de Al-Ándalus, fue 
una inmensa expansión que dejó un gran legado 
cultural.

OBJETIVO
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Entre sus principales integrantes cabe destacar el

nombre de cuatro de sus líderes:
● Abu Musab al Zarqaui: Se proclamó líder de Al

Qaeda en Irak. Fallecido el 8 de junio de 2006, debido a
un ataque aéreo estadounidense. Se le acusó de ser el
ideólogo de los atentados en Madrid del 11M.

● Abu Ayyub al-Masri: Dirigía la rama iraquí de Al
Qaeda desde el 8 de junio de 2006. Se le cree
implicado en 2.000 coches bomba que mataron a 6.000
personas. Falleció el 18 de abril de 2010.

● Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi: Líder del
Concilio Mujahideen Shura de Irak (una coalición de
milicias islamistas asentadas en la ciudad libia de
Derna).

● Abu Bakr al-Baghdadi: Líder del grupo terrorista
Estado Islámico, se proclamó califa de los musulmanes
en 2014 y exigió la obediencia de los mismos en todo el
mundo.

INTEGRANTES
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Antiguamente

RECLUTAMIENTO

Inicio Acción propagandística Centro de producción

2006 Creación de comunicados oficiales, CDs, DVDs, 
posters, panfletos y productos de propaganda 

Base para la producción de medios 
de Al-Furqan

2013 Especialización en la creación de audios y 
nasheeds (canciones acapella)

Segunda base: Base para la 
producción de Al-I'tisam

Mitad de 
2014

Creación de contenido para audiencias 
occidentales (en inglés, francés, alemán y ruso)

Centro de producción de medios de 
Al Hayat

2015 Creación y duplica de los modelos de contenido 
de Iraq y Siria

Multitud de nuevas bases en los 
territorios tomados con la expansión
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El estado islámico ha sabido adaptarse a los nuevos

tiempos y acercarse a los más jóvenes gracias a las nuevas
tecnologías que han hecho mucho más rápida la difusión
de propaganda y llega a un mayor número de

espectadores.
En julio de 2014, abrieron la página web, Daquib,

con videos de amenazas y atentados, fotografías,
información sobre armas y noticias. Incluso disponen de
traducción al inglés.

La ONU a calificado estos hechos de extrema
preocupación debido a la escasa edad de sus nuevos
“fieles”. Se calcula entre 14.000 y 18000 militantes
controlados por el ISIS, de los cuales unos 3000 son
extranjeros.

RECLUTAMIENTO

Actualmente
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Una vez tomadas las ciudades a base de atentados

y siembran el pánico, algunos de los ciudadanos
huyen, pero los más desfavorecidos se ven obligados a
dejar a sus hijos internos en colegios a base de
amenazas.

Paralelamente, los varones desde los siete años
hasta la edad adulta, entrenan en campos militares
especializados en técnicas de lucha, fabricación y
utilización de armamento Los más conocidos se
encuentran en de Mosul y Raqqa.

Las integrantes femeninas también estudian la
religión haciendo especial hincapié en el matrimonio,
la cocina y el tejido, donde su única finalidad será el
cuidado de los integrantes varones, además patrullan
las calles asegurándose de que se cumpla la Ley
Sharia.

ENTRENAMIENTO
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Las armas químicas son armas de destrucción masiva que emplean

sustancias químicas para herir o matar a su enemigo. Debido al peligro
que suponen, en 1993 se creó “La Convención sobre armas químicas”.

Todavía hay tres Estados que se oponen a la firma del tratado: Corea
del Norte, Egipto y Sudán del Sur. Siria, por otro lado, en 2013, firmó el
pacto comprometiéndose a destruir todos los recursos del país
relacionados con las armas químicas. Sin embargo, actualmente, se siguen
registrando testimonios que verifican que Siria e Irak siguen haciendo
uso ilícito de dichas armas.

USO DE ARMAS 
QUÍMICAS
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🙣 Dinero de Arabia Saudita, Catar, Kuwait y los

Emiratos Árabes Unidos (en los comienzos)
🙣 Robos a bancos de dinero en efectivo y lingotes

de oro
🙣 Explotaciones de petróleo de pozos (22M $/año)
🙣 Extorsión de tributos a los habitantes de las

zonas que controla.
🙣 Los pagos extorsivos de rescate a secuestrados
🙣 Tráfico de inmigrantes
🙣 Supuesto tráfico de órganos humanos
🙣 El narcotráfico de hachís y heroína (la mitad de

la heroína que circula por Europa procede del
Estado Islámico)

🙣 Recaudaciones de fondos a través de redes
sociales

En 2015 este grupo terrorista ya podía
autofinanciarse

FINANCIACIÓN DEL 
E.ISLAMICO
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El ISIS difundió un vídeo en el que se incluían a 80 naciones del

planeta en la denominada como “Coalición Global en contra del Estado
Islámico”, considerando a cada uno de ellos como enemigos. De estos 80, se
muestra la bandera de 60, predominando los países europeos y de medio
oriente, a los que una voz en el vídeo les lanza un desafío: “Bring it on!”,
frase que comúnmente incita a un conflicto.

ENEMIGOS DEL 
ESTADO ISLÁMICO
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1. El estado islámico surgió como una organización terrorista próxima a 

Al Qaeda para hacer frente a la invasión de Irak (alrededor de 2003). 
2. El Estado Islámico de Irak se proclamó tras la muerte de Abu Bakr al-

Baghdadi (2006), bajo el mando del nuevo líder, Rashid al-Baghdadi, 
tutelado por Osama bin Laden. El Estado Islámico de Irak causó de la 
muerte de miles de civiles y miembros del Gobierno iraquí.

3. Con el apoyo militar de Estados Unidos al Gobierno, el Estado 
islámico sufrió varios reveses, incluida la muerte de Rashid al 
Baghdadi La organización se renovó durante la Guerra Civil Siria, 
pasando a ser conocida como Estado Islámico de Irak y el Levante. 

ANTECEDENTES Y ORIGEN

En este caso nos 
encontramos ante 
La sede de la ONU 
tras el atentado de 
al Zarqaui el 19 de 
agosto de 2003 en el 
que 22 personas 
fueron asesinadas.
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El líder, Bakr al-Baghdadi, cortó los lazos con Al-Qaeda en 2014 y proclamó

su soberanía sobre Irak y Siria, autoproclamándose califa (con el nombre de
Ibrahim).

Cambios: -Implantación de la Sharia
-Mayor carácter contractual de los enfrentamientos. El primer ministro
de Irak tuvo que pedir el estado de emergencia y una alianza
internacional tuvo que intervenir ese mismo año.
-Alianzas con militares y tribus radicales y antigubernamentales

SEPARACIÓN DE AL-
QAEDA

Diciembre 2014 Febrero 2015 Noviembre 15 
(máx. extensión)
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En 2017, habiendo perdido el 87% de su territorio

desde primavera de 2015, el Estado Islámico poseía
52.700 km² de territorio en Irak y Siria principalmente
pero también en Yemen, Somalia, Líbano, Nigeria,
Afganistán y Egipto.

ACTUALIDAD

En marzo de 2019 se declaró la caída del último
reducto de territorio en manos del ISIL; sin embargo, el

carácter social, político y cultural del
Estado Islámico indica que a pesar de
“la derrota territorial de Daesh, esto no
es el fin de la lucha”(Mustafa Kamacı
en la reunión de la Coalición Mundial
para Derrotar a Daesh, EEUU,,
6/02/2019).
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