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Introducción

En  los  últimos  años  ha  tenido  lugar  un  debate  teórico  de  gran  interés  sobre  la  naturaleza

organizacional del terrorismo yihadista y su evolución a lo largo de la última década. El centro de

dicha discusión ha sido ocupado por dos profesores estadounidenses: Marc Sageman (2004; 2008) y

Bruce  Hoffman  (2008).  Mientras  que  el  primero  argumenta  que  la  respuesta  contraterrorista

posterior al 11 de septiembre de 2001 ha originado que el control efectivo de las acciones terroristas

se haya desplazado a un nivel de base, dando lugar a una yihad sin líderes donde los grupos terroristas

juegan  un  papel  secundario,  el  segundo  sostiene  que  las  organizaciones  formales,  y  mas

concretamente Al Qaeda Central, continua ejerciendo un grado sustancial de control estratégico y

operativo.

Los  partidarios  de  una  y  otra  visión  han  analizado  los  complots  terroristas  ejecutados  o

desarticulados en los últimos tiempos, llegando a conclusiones diferentes sobre la naturaleza de los

procesos de formación de las células terroristas,  su vinculación con organizaciones, y cual es el

principal perfil de la amenaza terrorista en Occidente: si el proveniente de células independientes y

terroristas  por  imitación (bunchof  guysy  wannabessegún la  terminología  usada por  Sageman),  o el

procedente de la acción de organizaciones formales de alcance global1. 

El  propósito  de  este  trabajo  es  realizar  una  contribución  a  este  debate  académico  aportando

información procedente del ámbito de las actividades terroristas en Internet. Estos datos aportan

nuevos  elementos  de  análisis  para  el  debate  sobre  la  naturaleza  organizacional  de  la  amenaza

yihadista.

1Son  numerosos  los  autores  que  posteriormente  han  llamado  la  atención  sobre  la  naturaleza  mixta  o
polimorfa  del  terrorismo global  (Reinares   2008;  2010),  sobre  la  complementariedad  de  las  visiones  de
Sageman  y  Hoffman  (Neumann,  Evans  &Pantucci  2011;  Jordán  2012)  o  que,  tras  estudiar  a  fondo  la
evolución  organizativa  de  Al  Qaeda  Central,  constatan  su  supervivencia  y  capacidad  de  regeneración
(Gunaratna&Oreg  2010).



Dinámicas de creación y desarrollo de los foros yihadista de Internet

Internet  se  ha  convertido  en  el  principal  recurso  de  la  estrategia  comunicativa  del  terrorismo

(Kohlmann2006),  el  cual  ha  hecho  un  amplio  uso  de  la  tecnología  para  canalizar  sus

comunicaciones y llevar a cabo tareas de reclutamiento, propaganda, financiación y entrenamiento

(Weimann 2006). La presencia terrorista en Internet también ha evolucionado con el paso de los

años. El inicio de las actividades en la red de estas organizaciones se llevó a cabo a través de Top-

downwebsites (Zelin 2011): unas plataformas creadas con el objetivo de contribuir a la difusión de los

materiales  doctrinales  y  la  propaganda  elaborada  por  estos  grupos.  La  participación  de  los

internautas se limitaba a consumir estos contenidos, y contribuir a su difusión distribuyéndolos en

diferentes soportes. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las páginas webs creadas y

administradas  por  estos  grupos  perdieron  la  impunidad  con  la  que  habían  operado  hasta  ese

momento, y empezaron a desaparecer tras el continuo hostigamiento fuerzas de seguridad, servicios

de inteligencia y hackers. Las organizaciones yihadistas abandonaron su pretensión de mantener un

site “oficial”  que sirviese  de punto de encuentro entre  el  grupo y  sus  seguidores.  La estrategia

alternativa  consistió  en apostar  por  una  presencia  en Internet  aparentemente  más  horizontal  y

difusa.  La  principal  manifestación  de  la  nueva  etapa  han  sido  los  foros  de  Internet.  Estas

plataformas están inspiradas en la llamada filosofía de la Web 2.0: una nueva generación de portales

web basados  en  comunidades  sociales  virtuales  y  en  una  gama  de  servicios  que  fomentan  la

colaboración y el  intercambio ágil de información entre los usuarios. El internauta abandona el

perfil de consumidor pasivo de los materiales accesibles a través de la red  (Web 1.0) y se involucra

en una comunidad virtual convirtiéndose también en productor de contendidos. 

Aparentemente  la  presencia  yihadista  en  Internet  ha  mutado  desde  una  estructura  de  “webs

oficiales” controlada por los aparatos propagandísticos de las organizaciones jerárquicas (Torres,

Jordán &Horsburgh, 2006)hacia una estructura en red donde el protagonismo lo ejercen una masa

de  seguidores  radicales  con  una  tenue  conexión  con  los  grupos  formales.  Sin  embargo,  esta

investigación mantiene la tesis de que la actual estructura de foros yihadistas en Internet sólo es

viable mediante una vinculación activa de las organizaciones terroristas “formales”, la cual permite

que  estos  espacios  tengan  interés  y  gocen  de  la  participación  de  una  amplia  comunidad  de

seguidores.

La  apuesta  de  los  grupos  yihadistas  por  los  foros  de  Internet  pretende  dotar  de  una  mayor

estabilidad a su presencia en el ciberespacio (Torres-Soriano 2009), sin embargo, también permite

aporta otra serie de ventajas como: 



a) Facilidad de uso. 

b) Refuerza la retórica de la yihad global. 

c) Fomenta el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad. 

d) Facilita la comunicación y el establecimiento de redes.

e)  Potencia el reclutamiento virtual. 

El universo de los foros de inspiración yihadista se encuentra claramente jerarquizado. En la cabeza

de la pirámide se encuentra un reducido grupo que se diferencia del resto por recibir materiales

remitidos directamente por las organizaciones que llevan a cabo acciones terroristas y por ideólogos

de reconocido prestigio. Esto los convierte en puntos de referencia para el resto de páginas, los

cuales se dedican a replicar en sus páginas los contenidos que aparecieron originariamente en las

páginas de primer nivel. 

Los vínculos de colaboración con organizaciones terroristas se convierten en una causa suficiente

para explicar el éxito o fracaso de estas plataformas. Los foros que han recibido este “patrocinio”,

son capaces de atraer a muchos más internautas que el resto. Los partidarios del mensaje yihadista

en Internet orientan sus participaciones hacia aquellas comunidades virtuales que acreditan contar

con la confianza de los muyahidín.

Los foros que no distribuyen en primicia la propaganda yihadista, tienen una gran  dificultad para

ofrecer un “producto” diferenciado que atraiga a los internautas radicales. Algunas páginas, a pesar

de  replicar  grandes  cantidades  de materiales  procedentes   de otras  páginas,  no son capaces  de

sobrepasar el umbral mínimo de usuarios que haría posible un círculo virtuoso.

Los  vínculos  entre  organizaciones  terroristas  formales  y  foros  de  Internet  se  fundamentan  en

relaciones de confianza mutua. Los grupos yihadistas, ante los riesgos de infiltración tecnológica,

mantienen una actitud permanente de recelo, siendo pocos los foros que consiguen entablar estas

relaciones de colaboración.  

Estas  relaciones  se  han  visto  afectadas  por  la  aparición  de  un  nuevo  actor  que  actúa  como

intermediario entre los foros yihadistas y los grupos terroristas: las plataformas de distribución de

propaganda yihadista (Rogan, 2007). Se trata de una serie de organizaciones cuya misión es apoyar

el proceso de difusión de la propaganda elaborada por los muyahidín y sus ideólogos. Entre sus

funciones está la editar los materiales en bruto remitidos por las organizaciones terroristas, elaborar

subtítulos y traducciones, o diseñar infografías para su inclusión en páginas webs.  Sin embargo, su

función más importante es la de autentificar la propaganda elaborada por los grupos terroristas y

servir como intermediarios entre estas organizaciones y los foros de Internet.



Población y estructura interna

El volumen de internautas que sigue de manera asidua en los foros de contenido yihadista ha sido

estimado  por  el  servicio  de  inteligencia  holandés  en  unos  25.000  individuos  ubicados  en  un

centenar de países (AIVD 2012). Estos sujetos generalmente participan de manera simultánea en

diferentes  foros,  aunque  para  ello  utilicen  múltiples  nicknames  por  cuestiones  de  seguridad  y

anonimato.  

La población de  los  foros  se  encuentra jerarquizada en tres  estratos  con funciones  claramente

delimitadas:

a) Administradores: Esta condición la ostenta un reducido número de activistas situados en la

cúspide de la plataforma. Sólo los administradores tienen conocimiento de las claves de

acceso a la gestión del foro. Los privilegios de administrador permiten tener acceso a todas

las funcionalidades que ofrecen las plataformas virtuales: establecer el diseño general de

foro,  gestionar  el  contenido,  admitir  o  rechazar  participantes,  conocer  el  perfil  de  los

usuarios y sus hábitos de navegación, etc. En definitiva un conjunto de funcionalidades que

les otorga una posición ventajosa a la hora de llevar a cabo labores de reclutamiento on line.

b) Moderadores. Se trata igualmente de un grupo reducido, aunque su tamaño es sensiblemente

mayor al de los administradores. Su función es la de vigilar el cumplimiento de las normas

de uso del foro, velando por la coherencia ideológica de los textos y materiales que se

cuelgan en dichas páginas. Estos usuarios tienen la capacidad de eliminar los contenidos

que se consideran contraproducentes u hostiles al  mensaje yihadista.  Dicha categoría es

otorgada por los administradores entre los usuarios más destacados del foro. Supone por

tanto escalar un grado dentro de la estructura del foro.

c) Usuarios. Constituyen la gran base de los participantes del foro. Una vez registrados en el

mismo, y admitidos por los administradores, adquieren la capacidad de poder visitar sus

contenidos y participar en los mismos publicando posts, respondiendo públicamente a otros

usuarios, e incluso contactando con ellos a través de mensajes privados, chats o llamadas de

teléfono vía Internet. 

El  nivel  de  actividad  de  los  miembros  y  sus  interacciones  son  cuantificados  por  la  propia

plataforma, algo que permite establecer un sistema numérico de ascensos y distinciones basados en

el nivel de actividad y la calidad de las participaciones. La información del perfil de cada usuario se

acompaña de una serie de indicadores sobre el número de temas y post que ha publicado, cuantas

veces ha pulsado la pestaña que envía automáticamente un agradecimiento al autor de un post, o

cuantos agradecimientos han recibido sus aportaciones por parte de otros usuarios.



A pesar de que los foros abren la posibilidad de que sus miembros se convierten en productores de

contenidos,  la  realidad  es  que  la  inmensa  mayoría  de  sus  miembros  podrían  catalogarse  como

“consumidores pasivos” u “observadores silenciosos” (Kohlmann 2010),  los  cuales  se limitan a

navegar por sus contenidos, sin aportar nada a la página. Al igual que sucede con otros foros de

Internet, solo un pequeño grupo de los usuarios registrados en las webs yihadistas participan de

manera activa y constante (Ducol 2012; Awan 2007).  

Los  foros  yihadistas  de  Internet  actúan  en  un  entorno  hostil.  En  los  últimos  tiempos,  varios

servicios de inteligencia y hackers han llevado a cabo acciones encaminadas a infiltrar y boicotear

estos  espacios,  llegando  a  originar  un cruce  de  acusaciones  entre  las  diferentes  webs  radicales

(Weimman 2007). Los administradores recelan de los nuevos usuarios que se muestran, desde un

primer  momento,  especialmente  agresivos,  o  manifiestan  un  claro  interés  por  contactar

personalmente  con  los  miembros  del  foro.  Algunas  plataformas  han  adoptado  medidas  más

contundentes de autoprotección como ofrecer todos sus contenidos exclusivamente a los usuarios

registrados, cerrar el registro de nuevos miembros, o aceptar sólo nuevas incorporaciones que hayan

sido previamente avaladas por algunos de los usuarios ya existentes.  Sin embargo, estas acciones

han generado controversias dentro de la  propia comunidad yihadista de Internet entre aquellos

actores que buscan una mayor seguridad y homogeneidad ideológica, incluso a riesgo de convertirse

en grupos cada vez más cerrados y opacos, y aquellos otros que temen que el movimiento yihadista

se cierre sobre sí mismo y termine siendo irrelevante (Torres-Soriano 2012). 

Estabilidad y desaparición de los foros

A pesar de la mayor estabilidad de los foros con respecto a las webs terroristas tradicionales, su

presencia se ha visto afectada por numerosas interrupciones temporales y desapariciones definitivas.

Los foros pueden sufrir interrupciones por una causa específica, que no afecta al resto de  páginas,

o por el contrario, puede producirse una causa común que origine una caída simultánea durante el

mismo periodo de tiempo. Este tipo de disrupciones generalizadas provocan un silenciamiento del

mensaje terrorista en Internet al verse privado de mecanismos fiables de difusión de su propaganda.

Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2012 se produjeron 5 grandes caídas simultáneas, las

cuales se prolongaron de media una semana2. Sin embargo, resulta muy complejo determinar las

causas que provocan estos incidentes. Los foros no suelen informar públicamente de los motivos de

la  interrupción,  al  igual  que  los  actores  gubernamentales,  los  cuales  emprenden  de  manera

2 See:  Flashpoint Global Partners. “Major Jihadi Web Forum Service Outages – 2006-2012”, April 2, 2012.
http://www.flashpoint-intel.com/images/documents/pdf/0307/flashpoint_forumoutages.pdf



encubierta y sin asunción de responsabilidades las  acciones ofensivas contra las webs yihadistas

(Nakashima&Warrick 2012).

Tras un ciber-ataque, las páginas reaparecen purgadas de aquello usuarios y contenidos a los que se

ha catalogado como hostiles.  

Más allá de las causas que motivan las caídas temporales, existe una causa principal que explica su

desaparición  definitiva.  Se  trata  de  la  perdida  de  confianza  por  parte  de  las  organizaciones

terroristas que las proveen de materiales propagandísticos. La capacidad de proporcionar de manera

originaria los materiales elaborados por los muyahidín constituye el verdadero atractivo de estas

páginas. Los usuarios radicales se sienten atraídos por el prestigio de unos espacios han recibido la

aprobación y confianza de las  organizaciones yihadistas.  La pérdida de este vínculo provoca la

desbandada de sus seguidores, los cuales  buscaran alternativas libres de la sospecha de haber sido

infiltrados o saboteadas por el enemigo.  

Conclusiones

Los foros de Internet suponen una pieza fundamental de la estrategia comunicativa del terrorismo

yihadista. Una de las razones que explica la apuesta de los grupos terroristas por estas plataformas

se encuentra en la creciente dificultad para operar en el “ámbito físico”. El creciente entorno de

persecución contra los yihadistas y sus redes de apoyo tras el  11-S ha dañado enormemente su

capacidad  para  atraer,  radicalizar  y  entrenar  a  nuevos  miembros  (Filiu  2010).  Sin  embargo,  las

nuevas oportunidades que el terrorismo ha encontrado en la Web 2.0 se han visto acompañadas de

nuevas vulnerabilidades. Los terroristas, lejos de haber encontrado en el ciberespacio un santuario

desde el cual operar libremente, se ven sometidos a un continuo hostigamiento. 

Aunque los foros fueron contemplados inicialmente como un claro exponente de la transformación

de las organizaciones terroristas en estructuras horizontales sin una clara jerarquía, y cuyo punto de

unión era la existencia de un discurso ideológico y un plan de acción común, lo cierto es estas

páginas no se entienden sin la intervención de las organizaciones formales. La ausencia de vínculos

con una organización formal es una causa suficiente para que un foro fracase. La realidad de estas

páginas  no  se  corresponde  con la  filosofía  Web 2.0  que  supuestamente  las  inspira.  Los  foros

radicales no han funcionado como espacios colaborativos donde el internauta participa y aporta

contenidos manera espontánea. Por el contrario, estos espacios están  fuertemente jerarquizados, y

su funcionamiento se encuentra sometido a múltiples mecanismos para controlar la acción de sus

usuarios y evitar la heterodoxia ideológica.



La presencia terrorista en Internet se aleja por tanto de las características propias de una red. Sin

embargo,  su  semejanza  con  las  estructuras  jerárquicas  no  le  han  permitido  disfrutar  de  los

principales  beneficios  de  esta  forma  de  organización.  La  incorporación  y  permanencia  a  las

comunidades  virtuales  radicales  tiene  un  carácter  voluntarista,  lo  que  dificulta  que  sus  líderes

puedan  imponer  sus  directrices  dentro  de  un  colectivo  de  lealtad  voluble.  La  ausencia  de  un

contacto  personal  directo  entre  los  miembros  de  estas  comunidades,  junto con la  permanente

amenaza  de  la  infiltración  enemiga,  origina  una  desconfianza  mutua  entre  los  miembros  del

colectivo que puede ser paralizante. A pesar de contar con la colaboración de miles de miembros

con diversos  perfiles  y  ubicados  en  decenas  de  países,  los  foros  no pueden explotar  todas  las

posibilidades  de  este  potencial  humano.   Los  ciber-yihadistas  son  conscientes  de  que  sus

aportaciones son monitorizadas exhaustivamente por un número indeterminado de servicios de

inteligencia,  periodistas  y  analistas  públicos  y  privados.  Esta  incomoda  realidad  afecta  a  la

espontaneidad de las participaciones de sus usuarios y disminuye el atractivo de los foros como

plataformas a través de las cuales gestar y coordinar operaciones terroristas de manera segura. Sin

embargo, el principal golpe a su credibilidad es la  sospecha  permanente de que algunas de estas

páginas pueden haber sido infiltradas o controladas directamente por el enemigo. En los últimos

años, empieza a confirmarse, que lejos de ser una sospecha, algunos de estas plataformas virtuales

han formado parte de “operaciones de información” puesta en marcha para erosionar el discurso

yihadista. Por otro lado, los internautas radicales son conscientes de que muchas de las detenciones

de terroristas que se han llevado a cabo en los últimos años tuvieron su origen en Internet, lo que

refuerza su convicción de que el ciberespacio, y más concretamente, los foros de Internet, se han

convertido en un terreno peligroso.  Sin embargo, la ausencia de una alternativa viable, explica que

por el momento, los partidarios de la yihad tengan que seguir recurriendo de manera prioritaria a

este tipo de plataformas.  

En  conclusión,  el  análisis  del  funcionamiento  de  los  foros  yihadistas  de  Internet  refuerza  el

argumento de la importancia actual de las organizaciones formales como fuente de coordinación e

impulso del terrorismo. 
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