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El Estado Islámico, más que una 

organización terrorista común  
 

Autor: Luis Carlos Urrego Rodríguez 

 

La historia del Estado Islámico de Irak y el Levante1 

(EEIL), en el difícil panorama sirio, es relativamente 

corta. Lo primero que se debe comprender es que 

esta no es una nueva organización, sino que 

subsumió otros grupos armados que lo precedieron 

bajo otras denominaciones y adquirió un nuevo 

nombre, recogiendo sentimientos que crearon «los 

cimientos para el sectarismo y rivalidades en que 

prosperan grupos como ISIS [sic]» (Sharp, 2015, 

p. 05). En tal sentido, se pretende examinar 

tangencialmente la estructura política-social, 

administrativa y militar de este proyecto de 

construcción del Estado Islámico (EI), destacando 

cuáles han sido las líneas generales más 

                                                           
1. Al-Sham [el Levante] hace referencia a la Gran Siria, que es una región 

histórica que actualmente componen varias naciones del suroccidente de 

Asia, como Israel, Líbano, Siria, Jordania y Palestina (lainformacion, 2016). 

2. «Sunita» o «suní», que proviene de la expresión «Ahl al-Sunna»: «la 

gente de la tradición», hace referencia a la rama más tradicional y 

ortodoxa del islam (BBC Mundo, 2016). 

trascendentes del fenómeno y cuál es su viabilidad 

a largo plazo.        

 

Las raíces del Estado Islámico, según la literatura 

existente, se remontan al 2006, con el 

establecimiento del Estado Islámico de Irak, 

organización de origen sunita2 «que tiene un 

discurso claramente antichií» (Álvarez, 2016, 

p. 93).y que se formó mediante la composición de 

varias facciones de grupos extremistas, 

autoproclamando como su emir a Abu Omar al-

Baghdadi, quien formaba parte del Consejo 

Mujahedeen Shura en Irak, uno de los grupos que 

integraron al naciente EEIL. Posteriormente, con el 

asesinato de Abu Omar en el 2010, Abu Bakr al-

Baghdadi asumió las riendas de la organización. 

Este líder de inmediato buscó expandirse a Siria, 

aprovechando la guerra civil que se presentaba en 

esa nación, y tomando réditos de varios 

combatientes que desertaron del grupo terrorista 

Jabhat al-Nusra, con presencia activa en Siria, para 

tomar el control de amplias áreas del territorio con 

poca resistencia, y así anunciar, de forma unilateral, 

la fusión del Estado Islámico de Irak y del grupo 

Jabhat al-Nusra para formar el EEIL en el 2013, sin 

tener en cuenta la opinión de los líderes de al-

Nusra, quienes no los aceptaron; sin embargo, este 

nuevo grupo terrorista ganó varias facciones y 

fortaleció su presencia.   

 

En el 2014, el EEIL declara, de forma unilateral, la 

creación de un califato que se entiende como 

«aquel sistema político representado como un 

estado soberano de toda la fe musulmana» 

(Conceptodefinicion.de, 2014, ¶ 1, con negrilla en el 

original), cuyo autoproclamado califa de todos los 

musulmanes era al-Baghdadi, quien tenía la 

pretensión de tener el control total de Irak y Siria 

para edificarla como epicentro del Estado Islámico e 

iniciar la expansión. Es a partir de este momento 

que esta organización empieza a ser reconocida en 

el concierto internacional, especialmente por la 

consumación de ataques en países del Medio 

Oriente; la comisión de asesinatos de personas de 

origen europeo o norteamericano en Siria e Irak, y, 

más adelante, los ataques en diferentes países de 

Occidente, lo cual generó reacciones de diversos 

países con el propósito de enfrentar la amenaza 

terrorista. 

 

Como ya fue mencionado, el EEIL es una 

organización suní, y los sunitas representan la 

corriente mayoritaria entre los musulmanes y la más 

tradicionalista y ortodoxa, de ahí que la ideología en 
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forma del Islam radical puede ser una de las claves 

para comprender la violencia del grupo. «Para los 

yihadistas y promotores de la Guerra Santa contra 

los “infieles” no hay ningún acto de brutalidad, 

ningún nivel de violencia y ningún punto de 

moderación que no estén dispuestos a traspasar y 

violar para lograr sus fines» (Sharp, 2015, p. 44); 

no obstante, la radicalización también está ligada, 

tal vez, en mayores proporciones, a otros factores 

como los políticos y los sociales.  

 

En sus orígenes, por un lado, el EEIL estaba 

organizado estructuralmente como los demás 

grupos terroristas de la región, debido a que sus 

cimientos son consecuencia de facciones 

pertenecientes a Al Qaeda, Mujahedeen Shura y 

Jabhat al-Nusra, lo cual condujo a iniciar acciones, 

librando guerras de guerrillas, con estructuras poco 

organizadas y sin direccionamiento estratégico. Por 

otro, en sus albores, los propósitos de carácter 

político del Estado Islámico eran diferentes a los 

que actualmente persigue, tal como se puede 

evidenciar más adelante, en parte, a causa de la 

dominación de terreno y la autoproclamación del 

califato, aspectos que condujeron a una reingeniería 

en su proyecto en pro de los objetivos trazados que 

para entonces estaban más sesgados.   

 

El EEIL también fue atacado frontalmente por 

Rusia, fiel aliado del presidente Sirio Bashar al-

Assad y quien hizo uso de todo su poderío militar 

para defender sus intereses en el país de Medio 

Oriente. Es por ello que, en la actualidad, el Estado 

Islámico ha sufrido trascendentales golpes que han 

permitido la recuperación de importantes territorios 

que se encontraban bajo su control.    

 

Pero más allá del retroceso territorial y la pérdida de 

importantes bastiones en Siria, el Estado Islámico, 

sin duda, se constituye como uno de los grupos 

terroristas más fuertes y mejores organizados de la 

historia, y que aún tiene un gran potencial, al cual 

se hará referencia desde diferentes ámbitos, 

abordando un segmento especial para visualizar el 

drama humanitario de las víctimas y los habitantes 

de las regiones que están bajo su control.   

 

Actividades del EEIL, desde los ámbitos político, 

administrativo, militar y religioso, para su 

consolidación y su efecto en la población no 

combatiente 

 

Se debe tener en cuenta que el Estado Islámico es 

un grupo organizado que tiene unos objetivos 

plenamente establecidos y para los cuales 

desarrolla actividades desde diferentes aspectos, 

con el propósito de consolidarlos y hacerlos 

factibles, pero, sobretodo, sostenibles. En tal 

sentido, es importante conocer algunas de las 

actividades que desarrolla para su fomento, las 

cuales se describen a continuación según el ámbito. 

 

Ámbitos político y social 

  

El EEIL puso en funcionamiento una estructura 

gubernamental para poder administrar los territorios 

bajo su influencia, instaurando gabinetes, 

gobernadores y cuerpos financieros y legislativos, 

entre otros órganos del poder, siendo tan similar la 

jerarquía burocrática que guarda íntimas 

semejanzas con algunos países occidentales cuyos 

valores rechaza fehacientemente; esto 

fundamentado en lo que se anunciaba como 

 

la destrucción de la «frontera de Irak y Siria 

impuesta por Occidente» Superando lo que, a 

ojos de los árabes, eran pecados del pasado. 

Así, [el] ISIS [sic] no solo anhela redimir los 

imperios islámicos antiguos, sino también 

destruir un pasado no tan reciente que ven 

como un periodo histórico de humillación por 

parte de infieles extranjeros y traidores locales a 

la fe islámica «verdadera». (Sharp, 2015, p. 85) 

 

Tal como cualquier otra nación occidental, el Estado 

Islámico instauró un gabinete de ministerios al que 
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le encargó gestionar y administrar diversas áreas, 

con el propósito de hacer efectiva la 

implementación de unas acciones de gobierno que 

les permitan alcanzar sus objetivos, a través de la 

adopción de ciertas medidas para la obtención de 

resultados tangibles en función de sus intereses.  

  

Una de las actividades desarrollada por el EI, que le 

genera grandes beneficios sociales, es la ubicación 

de unas oficinas, que son espacios donde tienen un 

acercamiento con la comunidad, mediante la 

convocatoria de las personas para escuchar sus 

necesidades particulares y comunitarias. No 

obstante, además, le sirve como insumo principal 

de reclutamiento local, así como para la 

recopilación de información valiosa para la toma de 

decisiones, especialmente sobre sus enemigos con 

el objetivo de actuar de forma oportuna para 

destruirlos. 

 

En algunas regiones se estableció un tribunal 

islámico, el cual tenía como función emitir normas 

para la convivencia en comunidad de los 

moradores. Sin embargo, este órgano también 

podía servir como una forma alternativa de justicia a 

la que los residentes podían dirigir sus quejas sobre 

miembros del EEIL, con la finalidad de dar una 

impresión de transparencia en su actuar, ganando 

con esto credibilidad ante la población; de igual 

forma, podía licenciar matrimonios y disponer de 

otra clase servicios civiles y de la propiedad.  

 

Otro de los fuertes epicentros en el ámbito social 

del Estado Islámico corresponde a la propaganda y 

el manejo de los medios de comunicación. A través 

de esta fuente, el EEIL puede hacer una divulgación 

eficaz de su accionar, lo que le permite llegar a 

variados destinatarios de su ideología y presentar 

sus propósitos, causando distintas reacciones 

dependiendo del efecto, y le permite estar en el 

centro de la opinión pública, debido a la difusión de 

hechos altamente noticiables, como el terrorismo. 

En tal sentido, este grupo ha aprovechado diversas 

fuentes de comunicación, siendo el internet uno de 

los más efectivos conductos para transmitir sus 

actuaciones, mediante videos de gran elaboración y 

revistas digitales, entre otros recursos, pero también 

para desplegar su ideología, con el fin de reclutar la 

mayor cantidad de combatientes posibles, y es por 

esto que lo hace en diferentes idiomas. 

 

En el contexto de la educación, el EEIL comenzó a 

establecer los institutos sharía, en donde se 

desarrollaban los programas de adoctrinamiento e 

interpretación religiosa, con el propósito de crear 

pautas generales sobre cómo los ciudadanos deben 

direccionar su proyecto de vida, incentivando 

posiciones radicales. 

 

Es así que la religión para el «Estado Islámico se 

rige por una visión muy estricta de la sharía» (BBC 

Mundo, 2014, ¶ 19, sin bastardilla en el original). 

Esto hace referencia al «conjunto de normas 

religiosas, y en ocasiones también civiles, para que 

los musulmanes que viven bajo ellas sigan el 

“camino recto”» (Elmundo.es, 2013, ¶ 1); pero, 

además, se fundamentan en el hisba, concepto que, 

según García (citado en eumed.net, 2013): 

 

terminó por asociarse al precepto coránico de 

«ordenar el bien y prohibir el mal» […] Puesto 

que las disposiciones religiosas del islam 

obligan a todo buen musulmán, y una vez que 

dicho concepto fue equiparado a las 

prescripciones del Corán, la hisba acabó por 

aplicarse a las actividades humanas. (¶ 4) 

 

Bajo la anterior interpretación que hace el EEIL del 

Corán, se delimita de forma unilateral qué es el bien 

y qué es el mal, manipulando así a su antojo las 

actuaciones que deben hacer las personas para 

cumplir con los preceptos divinos. 

 

Ámbito administrativo 

 

Dentro del gabinete de gobierno instaurado por el 

EEIL se encuentra el ministro de Economía, quien 
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posee todo un aparato que responde por las 

finanzas de la organización y que tiene un 

despliegue en los niveles regional y local, los cuales 

fungen como asesores que proporcionan 

información sobre el proceso presupuestario y la 

forma de invertir los recursos, al igual que sobre la 

política fiscal para los ciudadanos que están 

asentados en sus territorios, que se traduce en 

impuestos para financiar la guerra.   

 

El EEIL se extendió muy rápido y se apropió de 

grandes extensiones de tierra en ambos lados de la 

frontera entre Irak y Siria, específicamente en la 

zona noroccidental, que incluían ciudades como 

Mosul y Al Raqa, asentándose en unos territorios 

ricos en recursos naturales, lo cual incluye amplios 

campos petrolíferos, que le dan a la organización 

una importante fuente de ingresos. Por ejemplo, el 

crudo y el gas son dos elementos presentes en el 

subsuelo que controla el Estado Islámico, por los 

cuales recibe significativas ganancias, ya que 

consiguieron la posibilidad de extraerlos y venderlos 

en diferentes latitudes sin mayores contratiempos, a 

través del comercio ilegal y a bajo costo para poder 

ser comercializados de forma más acelerada y 

eficaz. Además de estos minerales, el cemento y el 

fosfato se convierten en otros elementos principales 

del comercio ilegal. Esta actividad ilícita se 

desarrollaba, a pesar de las medidas adoptadas por 

la comunidad internacional para evitar su venta, 

mediante un embargo que tiene como objetivo 

cortarles los suministros económicos. 

 

Los asaltos armados y posteriores capturas de 

ciudades importantes en Siria e Irak facilitaron que 

el Estado Islámico se hiciera al control de los 

bancos locales. Este aspecto no solo derivó, de 

manera casi inmediata, en el crecimiento de sus 

recursos financieros de la organización, sino que 

además les permitió tener un flujo de caja constante 

para la compra de productos sin transacciones 

formales, lo cual evita los controles internacionales. 

 

Otro de los grandes generadores de recursos 

financieros del EEIL es la agricultura, especialmente 

porque tiene el control de una de las llanuras más 

fértiles de la región, ubicadas en los valles 

colindantes con los ríos Tigris y Éufrates. Es así 

como uno de los productos que más importa Siria, a 

saber, el algodón, se encuentra en los territorios 

dominados por el Estado Islámico, y debido a su 

bajo costo se presenta muy atractivo para el 

mercado.  

  

Todavía más, con los impuestos al tránsito de 

productos y mercancías por los territorios 

controlados por el Estado Islámico, se genera otra 

fuente de ingresos. Lo anterior conduce a que el 

EEIL posea toda una organización que se podría 

considerar aduanera, para poder tasar el monto que 

se cobra a cada comerciante de acuerdo con las 

características de los bienes.     

 

Ámbito militar 

 

El Estado Islámico «es una milicia extremista, 

incluso para el estándar yihadista, violenta y brutal 

[,] compuesta por una coalición nacional de 

fanáticos y combatientes» (Sharp, 2015, p. 23) que, 

a través del desarrollo de ejecuciones ampliamente 

divulgadas por las redes sociales, es una clara 

demostración de fuerza que el Estado Islámico les 

imprime a sus enemigos y que genera en la opinión 

pública emociones de temor y terror.   

 

Además, el EEIL 

ofrece lo que parece una panacea para todo 

esto: el regreso al imperio, a los días de gloria 

de dominio islámico[,] mediante la destrucción 

violenta y forzosa de aquellos que han impedido 

a “nuestra” gente alcanzar su justa y merecida 

gloria y potencial. (Sharp, 2015, p. 46) 

 

Se suma el hecho que la gran cantidad de dinero 

que posee le permite tener la posibilidad de acceder 

a diferentes tecnologías militares y a significativas 

cantidades de armas para aprovisionar a sus 



6 
 

combatientes, lo cual le imprime una capacidad 

importante para la ejecución de operaciones.    

 

El adoctrinamiento que les permite a sus militantes 

desarrollar acciones terroristas que comprometen 

su vida les posibilita tener unas ventajas 

considerables sobre las fuerza de seguridad de los 

diferentes países. Para ilustrar, solo es necesario 

revisar la ejecución de actuaciones violentas en 

Europa, para poder identificar las dificultades que 

tienen los Estados para hacerle frente a esta clase 

de hechos, teniendo en cuenta que los realizan 

grupos reducidos de personas, en lugares, por lo 

general, no controlados por organismos de 

seguridad y con elementos no necesariamente con 

características militares.  

 

La forma de combate que desarrolla el EEIL 

especialmente en su contubernio con la comunidad 

no combatiente y la ubicación de posiciones 

militares entre la población civil hacen que sea más 

difícil para sus enemigos poder atacarlos y sin 

causar daños colaterales.  

 

Otro aspecto fundamental y que tiene que ver con 

su objetivo expansionista corresponde a las 

franquicias militares, que son organizaciones que 

han diseminado en diferentes países de la región, al 

igual que en el norte y el centro de África. Sin 

embargo, más allá de compartir ideales y su 

doctrina, el EEIL les envía comisiones de sus 

integrantes a esas naciones, con el propósito de 

entrenar, articular y planear el accionar de aquellos 

grupos.  

 

El reclutamiento de personas en Occidente es 

también uno de los métodos militares más eficaces 

utilizados por el EEIL. Este grupo terrorista les 

vende, a través de una contundente narrativa, la 

idea que su imperio es estable e inexorablemente 

creciente; pero, sin duda, poder adoctrinar 

ciudadanos de otras latitudes se establece como 

una potente ventaja militar, ya que ellos pueden 

desarrollar actividades terroristas sin despertar 

mayores suspicacias en las autoridades locales. 

Claro está que el reclutamiento no sucede solo en 

Occidente, sino que en el Medio Oriente también se 

desarrolla y con mayor rigurosidad, y se realiza por 

servicios remunerados; esto quiere decir que les 

pagan a los militantes ya sea en dinero o en 

especie.   

 

Consecuencias de las actividades del EEIL. 

Víctimas y drama humanitario 

 

El desplazamiento es uno de los grandes problemas 

humanitarios que tiene la presencia del Estado 

Islámico en las regiones. Este acontecimiento, 

además de generar riesgos potenciales como 

consecuencia de su ubicación entre la población 

civil, ha contribuido a instaurar normas y leyes en 

los territorios bajo su control, lo que ha generado 

sentimientos discriminatorios, con ataques frontales 

a las minorías. Por ende, aproximadamente, «la 

guerra siria ha provocado cinco millones de 

refugiados y entre seis y ocho millones de 

desplazados» (Elpais.com, 2017, ¶ 3). 

 

Muchos de estos migrantes han optado por cruzar 

el mar Mediterráneo para llegar a Occidente. Este 

hecho se ha convertido para los líderes y los 

políticos europeos, así como para las instituciones 

comunitarias, en el mayor desafío en décadas. Sin 

embargo, la respuesta de la Unión Europea a la 

afluencia de migrantes ha sido, sin duda, más que 

cuestionable, en especial, porque se ha preocupado 

más por asegurar sus fronteras que por la 

protección de los derechos de los desplazados. 

Este proceder tiene como asidero una gran cantidad 

de factores y posiciones de los Estados miembros 

del bloque, entre ellos las preocupaciones que 

generan el poder de ser alcanzados por células del 

terrorismo internacional. 

 

Otra de las adversidades que ha tenido que 

enfrentar la Unión Europea para atender la crisis 

migratoria y que aún tiene complicaciones en la 
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implementación de sus estrategias es que la 

mayoría de migrantes viajan conjuntamente, tanto 

los que lo hacen por situaciones económicas como 

los que buscan asilo por efecto de la violencia. A 

causa de lo anterior, este fenómeno se convierte en 

unas áreas grises que han sido difíciles de afrontar 

y gestionar, derivando a menudo en que la atención 

sea deficiente y compleja, más aún cuando uno de 

los programas liderado por la Comisión Europea es 

poder diferenciar los casos, a fin de saber cuáles 

son los asuntos de asilo legítimo, asumiéndolo 

como un mecanismo para reducir las amenazas 

terroristas. 

 

Pero el drama humanitario va más allá del 

desplazamiento, porque las víctimas mortales 

durante el conflicto en Siria se tasa así: «entre 

320.000 y 450.000 personas han muerto y otro 1,5 

millones han resultado heridas, [además, al menos] 

el 50% de las infraestructuras del país han sido 

destruidas» (Elpais.com, 2017, ¶ 1). Estos aspectos 

reflejan una problemática realmente compleja en 

términos de derechos humanos y todo un desafío 

para la comunidad internacional y el Gobierno sirio 

que ha sido acusado de la utilización de armas 

químicas en contra de la población civil.  

 

La religión 

 

Este es otro de los elementos cardinales que tiene 

el Estado Islámico para poder alentar y arrastrar a 

sus seguidores, puesto que interpreta, a su 

acomodo, el Corán, «como estímulos para la 

estrecha interpretación de las normas de la vida 

islámica» (Pulido, 2017, p. 11), y, de esta forma, 

justificar la violencia y arrastra a sus adeptos a 

luchar. Es así que, por lo general, utiliza los 

siguientes versículos: 

 

«Corán (4:74) “dejemos que luchen por Alá aquellos 

que cambian la vida de este mundo por el otro” a 

quienes combatieron por Alá, resulte muerto o 

victorioso, le será otorgada una gran recompensa» 

(Sharp, 2015, p. 72). 

 

«¡Creed en Alá y en Su Enviado y combatid por Alá 

con vuestra hacienda y vuestras personas! Es mejor 

para vosotros. Si supierais...» (Wiederholen, 2016, 

Sura 61, versículo 12). 

 

«Así, os perdonará vuestros pecados y os 

introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen 

arroyos y en viviendas agradables en los jardines 

del edén. ¡Ese es el éxito grandioso!» (Wiederholen, 

2016, Sura 61, versículo 12). 

 

El EEIL posee una habilidad irrefutable para poder 

moldear los cimientos religiosos, lo cual le permite 

orientar la estructura mental y procedimental de sus 

adeptos, imprimiéndoles un fervor y una 

determinación superflua para conseguir sus 

objetivos por cualquier medio. 

 

Más aun cuando «los musulmanes creen que el 

Corán es la palabra directa de Dios, en 

concordancia con lo que según su fe religiosa, fue 

revelado a Mahoma y retransmitido por él a todos 

los musulmanes del mundo. Por ende, todas las 

normas de la ley islámica deben coincidir con el 

Corán, fuente esencial del conocimiento islámico» 

(Pulido, 2017, p. 17),  bajo este precepto ISIS, 

aprovecha la oportunidad para moldear sus 

convicciones, especialmente en aspectos que el 

Corán no determina con precisión. 

 

Conclusiones 

 

Como conclusiones, se debe señalar que la puesta 

en la escena mundial del Estado Islámico no es una 

cuestión del azar, sino que recoge sentimientos de 

desazón, injusticia, aislamiento y marginación de 

una población oprimida por varias décadas. Es un 

escenario propicio para poder generar atractivo el 

proyecto construido en torno a «volver al califato o a 

la era dora del islam en el mundo moderno» (Sharp, 

2015, p. 67). 
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Sin importar las deficiencias de la administración del 

Estado Islámico, se puede ver una evolución en el 

tiempo desde una organización criminal que 

subsiste con la extorsión hasta un grupo terrorista 

que controla el flujo económico de los territorios. 

Esto lo convierte en una entidad que domina 

significativas extensiones de territorio y ciudades 

principales como Qaim, Hasaka o Deir al zur, que 

abarcan la frontera entre Irak y Siria. Además, «ha 

conseguido en esos dos países algo que Al Qaeda 

nunca logró: hacerse con una amplia franja de 

territorio en el corazón del mundo árabe y 

controlarlo» (Sharp, 2015, p. 48). 

 

El alcance de la administración del Estado Islámico 

ofrece abundantes avenidas para los ingresos, 

sobre todo, en la forma de impuestos, como por 

ejemplo, al transporte de mercancías, a la 

propiedad y al comercio, entre otros. Asimismo, las 

fuentes de ingresos, claramente, van más allá de 

las descripciones convencionales de una 

organización criminal que principalmente gana 

dinero a través del contrabando o el tráfico de 

minerales o estupefacientes.  

 

En cuanto al contexto político-social, la organización 

burocrática que tiene el EEIL es un aspecto 

suigéneris en una organización criminal, ya que fiel 

a su nombre contempla un ordenamiento estatal, 

para la administración del territorio, de la población 

y de los recursos. No obstante, se debe tener en 

cuenta que el control territorial real tiende a no ser 

contiguo, y no hay ninguna consolidación de un 

sistema de administración centralizado o 

consistente para cubrir la totalidad de sus áreas de 

dominio y presencia en Siria. También es 

fundamental recalcar que es un «Estado» que se 

encuentra en otros dos Estados, a saber, Irak y 

Siria, con reconocimiento internacional. 

 

Sin duda se puede evidenciar la importancia que 

tiene para esta organización el tema publicitario, el 

cual reconoció desde un principio como un poder. El 

manejo de los medios digitales, maximizando su 

alcance mediante la explotación de variadas 

plataformas como redes sociales, mensajería 

instantánea o sistemas de intercambio de 

información, lo efectúa con unidades de producción 

atomizadas para evitar su ubicación. Por ejemplo, 

es tan importante el internet que diariamente el 

EEIL sube a la web artículos, videos clips, 

documentales de larga y corta duración, ensayos, 

fotografías, notas de audio y folletos, en diversas 

lenguas para tener un mayor alcance. Aparte de 

eso, el Estado Islámico recurre a técnicas tan 

avanzadas como las que utilizan grandes empresas 

para la captación de clientes; entre ellas se 

encuentran las que se emplean para crear 

contenidos variados con textos cortos, dirigido a 

una población específica. En resumen, esta es la 

organización con más presencia en los medios de 

comunicación, específicamente en las redes 

sociales y la web (campillo, 2017, ¶ 1) 

Se debe dar una especial mirada a la preparación 

de los integrantes de ISIS quienes «son expertos en 

miedo. Los videos que producen de sus 

combatientes ejecutando soldados» (Cockburn, 

2015. p. 56) juegan un rol importante en las 

maniobras de la guerra. 

 

También solo una fracción de las producciones en 

línea del Estado Islámico representa el tipo de 

sadismo por el cual el grupo es famoso. Sin 

embargo, es mucho más común la presentación de 

proyectos de obras públicas, económicas, políticas, 

sociales y administrativas, al igual que triunfos 

militares, que con frecuencia los dirigen a 

ciudadanos musulmanes específicos. 

 

Todo este entramado que sucede en los territorios 

controlados por el Estado Islámico, sumado a la 

inestabilidad recurrente de la región, mantiene en 

un riesgo potencia a los pobladores, que se 

materializa, de forma sistemática, en la violación de 

sus derechos humanos, en diversos ámbitos. Lo 

anterior se debe a que no solo la organización 

terrorista es quien los afecta, sino que los Estados 
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oficialmente reconocidos también vulneran, de 

manera recurrente, su dignidad y sus derechos. El 

panorama, por ende, no es nada alentador, 

teniendo en cuenta que el poder que conduce a la 

dominación de los territorios hace que primen los 

intereses particulares de diversos actores, los 

cuales, sin importar el costo y los sacrificios, 

generalmente, se ven reflejados en actos atroces en 

contra de la población civil y, por lo general, en 

comunidades deprimidas. 

 

Ante todo este panorama es importante que la 

comunidad internacional desarrolle diligentes 

esfuerzos para mitigar el drama humanitario que 

viven los millones de ciudadanos que se encuentran 

enfrascados en esta lucha fratricida. De igual forma, 

se debe hacer frente, de manera integral, 

coordinada y eficiente, al accionar del Estado 

Islámico, teniendo en cuenta que es una 

organización terrorista compleja con una 

estructuración particular, que le permite tener 

abiertos flancos que robustecen su andamiaje. 
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