
 
 
 
 
 

Manipulación de los agravios para 
un plan ideológico 



Objetivos           

 

• Demostrar cómo se manipulan los agravios 
reales, percibidos o inventados para cumplir 
un plan ideológico 

 

• Presentar el discurso islamista tal y como lo 
entienden los ideólogos islamistas clave 

 



Extremismo en ambas 
direcciones 

 

180 Grados 

•Islam en guerra con 

Occidente 

•Occidente en guerra con el 

islam 

•Musulmanes se adueñan 

de Occidente 

•Occidente discrimina a los 

musulmanes 

•Odio a los musulmanes 

•Odio a los no musulmanes 

•Supremacía blanca 

•Supremacía musulmana 

•Valores islámicos bajo 

amenaza 

•Valores británicos bajo 

amenaza 

•Se debe luchar contra el 

enemigo 

•Nuestra causa es noble 

BNP 

COMBAT 18 

LDI 

ULTRADERECHA EXTREMA  
Grupos islamistas 

AQ 

Al Muhajiroun 

Separatista religioso 

Hizb ut Tahrir 

JI 

Hermanos Musulmanes 

Quien grite más fuerte 

F
N 



Ideas              

 
 

• ¿Conducen los agravios, que pueden causar 
ira y frustración, a la radicalización o 
simplemente ayudan al proceso? 
 

• ¿Cómo explotan los agravios los extremistas? 
 

• ¿Puede existir una ideología extremista 
independientemente de los agravios? 

 



 
El discurso extremista   

• El islam y "Occidente" compiten por la dominación 
mundial, por tanto, están en eterno conflicto. 
 

• La incompatibilidad del islam con el laicismo. 
 

• El deseo de ver cómo el islam domina el mundo 
políticamente. 
 

• Una interpretación medieval de la sharia se debe 
imponer a todas las personas, aunque sea en contra 
de su voluntad. 
 

• Los musulmanes que no estén de acuerdo con los 
propósitos islamistas son corruptos, malvados y 
aliados de occidente. 



Cómo explotar los agravios 

Los extremistas explotan los agravios creándolos 
a través de su discurso: 
 

• Identidad  

• Racismo/islamofobia  

• Descripción de los medios del islam y los 
musulmanes 

• Conflicto Israel/ Palestina 

• Guerra de Siria y tensiones con el mundo 
árabe 

• Colonialismo 

 



Escándalo moral selectivo 

• Darfur: no encaja en el guion 

• Kosovo 

• Timor Oriental 

• Violencia de musulmanes contra musulmanes 

• Opresión  

• Escándalo moral de otras comunidades y 
terrorismo, por ejemplo, hispanos en los EUA 



El discurso y la solución 

• Todos los extremistas mantienen que estos agravios 
están causados por la falta de gobiernos islamistas, 
sociedades ignorantes (Jahilliyah) y la prevalencia del 
pensamiento y las emociones Kufr.  
 

• Por tanto, la única solución es la fundación de un 
Estado Islámico expansionista o luchar contra esta 
expansión. 
 

• Todos los musulmanes deben trabajar en este 
sentido y si no lo hacen son considerados pecadores 
que no han entendido realmente el islam. 

• Todos los que no son musulmanes deben trabajar 
para derribar el islam. 

 



Resumen 

• Aunque las personas pueden tener agravios, estos no 
conducen a la radicalización por sí mismos. 

• Algunos agravios son reales, otros son inventados o 
exagerados. 

• Los extremistas manipulan los agravios, vistos a través 
del prisma ideológico del islam y por tanto, se utilizan 
para la captación. 

• Los agravios pueden atraer a los individuos hacia el 
extremismo, pero una vez están inmersos en los grupos, 
es su ideología la que se convierte en la fuerza motora. 


