


1. ISLAMISMO RADICAL (Cuándo / Por qué 

surge…) 

 

2. ICONOCLASTIA. (Definición y relación con el 

Islamismo Radical) 

 

3. ATENTADOS SIGNIFICATIVOS DEL EI 

 



El Islamismo Radical es un grupo terrorista conocido por el empleo 

de la violencia y el terrorismo en casi todo el mundo para lograr una 

serie de objetivos. 

El Islamismo Radical posee diversos nombres, los más comunes 

son (Estado Islámico, Yihadismo, ISIS, Daesh…) 

Los terroristas prefieren ser denominados «EI», porque ellos 

reivindican que son un Estado más allá de un grupo terrorista.  

 

 

 Bandera del EI. En la parte superior 

pone ‘’No hay más Dios que Alá’’ y en la 

parte inferior, en un círculo blanco se 

lee ‘’Mahoma es el mensajero de Dios’’. 

 



1.ISLAMISMO RADICAL 

 ¿CUÁNDO Y POR QUÉ SURGE? 

El EI surge en 2002, tras la invasión estadounidense de Irak, cuando 

Musab al-Zarqawi jura lealtad a Osama Bin Laden y funda Al Qaeda. 

Tras la muerte de Zarqawi en 2006 por aviones de EEUU, Al Qaeda 

crea una organización alterna llamada ‘’El Estado Islámico o ISIS’’. 

ISIS fue debilitada por las tropas de EEUU y en 2010, con Baghdadi 

como nuevo líder, se reconstruyó y empezaron a atentar contra países. 

Actualmente, EI cuenta con cerca de 40.000 miembros de los cuales 

solo el 30% están por convicción. 

 OBJETIVOS: 

Los objetivos son básicamente conquistar el mundo para establecer un 

califato mundial en el que todos crean en la palabra del Corán y en un 

único Dios (Alá) 



La Iconoclastia es una expresión que significa en griego <<ruptura de 

imágenes>>. Es la deliberada destrucción dentro de una cultura de 

iconos religiosos y otros símbolos o monumentos, normalmente por 

motivos religiosos y/o políticos. A las personas que destruyen estos 

iconos se les denomina iconoclastas. 

La iconoclastia se remonta hasta el siglo VIII aproximadamente, 

dividiéndose tradicionalmente en dos períodos, ambos durante el 

Imperio Bizantino: 

Primer período iconoclasta: (726-814)  

Segundo período iconoclasta (815-912). 

 

 



 

 EJEMPLOS DE ICONOCLASTIA POR PARTE 

DEL ESTADO ISLÁMICO: 

 

 

 

 
 

 

Templo de Baal Shamin, en Siria, dinamitado en 2015. 



Miembros del EI derribando y apaleando estatuas en un museo de 

Mosul, Irak. Los expertos aseguraron que entre los objetos 

destruidos había piezas originales, fragmentos reconstruidos y 

copias, parte de las colecciones de arte asirio, que databan de 

varios siglos antes de Cristo. 



Los Budas de Bamiyán, una ciudad situada en el corazón de 

Afganistan. Los budas colosales fueron destruidos por talibanes con 

explosivos en 2001.  



Muro de Nínive. Ubicada en Mosul, al norte de Irak, en enero de 2015 

militantes del ISIS utilizaron explosivos para demolerla, aunque solo 

lograron dañar buena parte de su estructura y algunos de sus frisos y 

relieves fueron borrados. 



FECHA AUTORÍA NÚMERO DE 

MUERTOS 

PAÍS 

11 de Septiembre 

de 2001 

AL-QAEDA 2.973 ESTADOS 

UNIDOS, NUEVA 

YORK 

11 de Marzo de 

2004 

AL-QAEDA 191 ESPAÑA, 

MADRID. 

13 de Noviembre 

de 2015 

ESTADO 

ISLÁMICO 

137 FRÁNCIA, PARÍS. 

23 de Octubre de 

1983 

HEZBOLÁ 241 LÍBANO, BEIRUT 

2 de Abril de 2015 AL-SHABBAAB 156 KENIA, GARISSA 

28 de Febrero de 

2015 

AL-QAEDA 127 IRAK, HILLA. 



 


