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Abstract
The development of terrorist groups have been an extremely important issue after the civil war in Syria. 
However, the image of Arab and Islamic society has been transformed into an evil vision. In contrast, the 
development of political cartoons has provided an alternative vision of this kind of terrorism as they have 
become an alternative media. Therefore, the aim of this research is to analyze and study the development of 
terrorism in Syria after the civil war and observe the different ways in which the terrorism has been analyzed 
in media. Consequently, a qualitative methodology has been used in which documents and political cartoons 
before and after the development of this terrorism have been analyzed carefully. In addition to this, a visual 
ethnographic method has been drown on in order to describe and contextualized the cartoons that has been 
selected for this research. 

Keywords
Arab; drawing; mass media; terrorism; war. 

Resumen
Los grupos terroristas en Siria tras el desarrollo de la guerra civil han cobrado gran protagonismo en el ámbito 
comunicativo. No obstante, la imagen que se ha desarrollado engloba a toda la sociedad árabe e islámica de 
una forma hostil. Sin embargo, el desarrollo de la caricatura ha mostrado una visión alternativa al desarrollo del 
terrorismo, ya que se ha convertido en un medio de comunicación alternativo. Por ello, este trabajo pretende 
analizar y estudiar el desarrollo del terrorismo en Siria tras el desarrollo de la guerra civil, así como también 
observar como se ha plasmado en las caricaturas como medio de comunicación. Para ello, se ha llevado a cabo 
una metodología cualitativa en la que se han ido analizando documentos, así como caricaturas que reflejen el 
desarrollo del terrorismo antes y después de la guerra civil en Siria. Del mismo modo, se ha desarrollado un 
método visual etnográfico que permita una des-cripción exhaustiva  de las caricaturas seleccionadas para este 
trabajo. 

Palabras Clave
Árabe; dibujo; guerra; medio de comunicación de masas; guerra.

El desarrollo del terrorismo contemporáneo en Siria contado a través de 
las caricaturas árabes
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1. Introducción 
La guerra civil en Siria es una consecuencia del desarrollo de la Primavera Árabe en 2011. El hecho de que 
los resultados de la Primavera Árabe no fueran los esperados provocó que apareciera una guerra que aún no 
se ha resuelto y que ha dejado una situación de miles de muertes a sus espaldas. Asimismo, la interacción de 
las políticas internacionales en la zona, propició que aparecieran grupos terroristas que se habían ido forjando 
anteriormente y que se habían consolidado con la idea de armar a los rebeldes en Siria por parte de Estados 
Unidos. 
No obstante, este hecho conllevó a que la visión de Siria fuera aún más oscura de lo que había sido hasta 
entonces. Syria pasó en los medios de comunicación de ser un país en guerra a un país en el que se había 
consolidado el llamado Daesh o Estado Islámico. No obstante, ante esta vorágine, existía un medio de 
comunicación alternativo que se había consolidado con la Primavera Árabe. Se trata de la caricatura. La 
caricatura se había convertido en un arte de resistencia durante la Primavera Árabe, en tanto que era un arma 
de lucha pacífica capaz de derrotar al régimen, por lo que ahora tampoco se iba a quedar indiferente a esta 
situación. Los caricaturistas empezaron a utilizarla como medio alternativo  para luchar contra la visión que se 
estaba dando al mundo sobre Siria en los medios de comunicación (Flores, 2017b). 
Por ello, los objetivos de este trabajo son: (1) estudiar el origen del terrorismo ejercido por el llamado grupo 
terrorista Daesh; (2) analizar el desarrollo y afianzamiento del terrorismo en Siria tras el desarrollo de la 
Primavera Árabe y la posterior guerra civil;  y (3) observar como se plasma ese terrorismo en las caricaturas 
como medio de comunicación, teniendo en cuenta que se trata de un arte social y reaccionario. 
Para ello, se ha desarrollado una metodología cualitativa, dado que se trata de una aproximación teórica del 
estado en cuestión. Se ha utilizado un proceso de análisis de datos que permite establecer un proceso de 
análisis y síntesis de la información anali-zada, así como también se ha utilizado un método visual etnográfico 
que permita des-cribir de manera detallada las caricaturas que se han utilizado para este trabajo. En cuanto 
a las fuentes, se han tomado muestras del caricaturista sirio Ali Ferzat1, así como también se han analizado 
diferentes obras que incluyen información necesaria para esta investigación, 
En este sentido, los resultados y la discusión que se plantean en este trabajo son demostrar que la imagen 
que existe de la sociedad árabe ha sido distorsionada en los países occidentales. La sociedad árabe y siria, 
en particular, es vista como un foco de terrorismo, pero la caricatura  rompe con todo esto. Por ello, los 
resultados y la discusión de esta investigación  son mostrar el rechazo de la sociedad a esa idea precon-cebida 
en occidente a través a las caricaturas. Pues, existe un miedo ancestral hacia lo desconocido englobándolo en 
un elemento que no es real. 

2. El desarrollo de la Primavera Árabe y el 
Daesh en Siria 
La Primavera Árabe Siria comenzó en marzo de 2011, influenciada por los movimien-tos tunecinos y egipcios, 
aunque el resultado sería muy diferente. El desencadenante puede encontrarse en una ciudad del sur de 
Siria, Deraa, a raíz de un grafiti que pintaron en un colegio un grupo de adolescentes. Estos niños, debido a 
su valerosa hazaña, fueron detenidos y torturados durante varios días, por lo que la gente salió a las calles 
para protestar. No obstante, este hecho fue precedido por la detención de dos mujeres que comentaban en 
enero que, tras el derrocamiento del presidente egipcio, el presi-dente sirio podría ser el próximo (Wedeen, 
2013, p. 855- 856). En cualquier caso, las causas fueron diversas En primer lugar, el sentimiento de reforma 
estaba patente en la sociedad desde la llegada de Bashar al-Asad al poder. Sin embargo, la actividad opositora 
se concentró en ciertas áreas, en las que ciertos grupos étnicos, demográficos, económicos y geográficos 
desarrollaron unos sentimientos contrarios al régimen. Por tanto, este nuevo movimiento fue impulsado por las 
minorías más pobres de la población, así como los jóvenes frustrados ante la situación del país. Las revueltas 

1Se ha elegido a este caricaturista debido a que tiene más de 15.000 caricaturas a sus espaldas y que ha sido considerado uno de los 
mejores caricaturists del muno. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples galardones, así como también por su intención de romper las 
fronteras del miedo criticando de manera directa al presidente al-Asad. Este hecho ha sido así hasta tal punto que se ha convertido en un 
activista convirtiendo sus caricaturas en un arte de resistencia capaz de combatir el régimen de Bashar al-Asad.
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no tarda-ron en expandirse por todo el país. Pero, lejos de entrar en razón, el presidente al-Asad decidió usar 
la represión violenta, sacando el ejército a la calle, generando una gran cantidad de muertes. Como resultado, 
se formó el Ejército Libre de Siria que estaba formado por oficiales del ejército sirio que habían huido a Turquía, 
por lo que su líder espoleó a los soldados a luchar contra el régimen e ir ganando territorios. Pero, esto no dio 
grandes resultados, ya que las fuerzas de al-Asad fueron reprimiendo a este ejército cada vez más, hasta tal 
punto que este movimiento acabó convirtiéndose en un conflicto en el que luchaban ambos ejércitos y morían 
inocentes (Philips, n. d.).  
Como fruto de esta situación, se desarrolló una guerra civil, ante la negativa de aban-donar el país por parte 
del presidente y la inacción de la comunidad internacional ante determinado conflicto (Álvares-Osorio, 2015). 
No obstante, las consecuencias de este conflicto fueron terribles, ya que, además de la gran cantidad de 
muertes que se cobró, se vería agravada por el surgimiento del grupo terrorista conocido como Estado Islá-
mico de Iraq y al-Sham2 o Daesh3. Su fundador, Abu Bakr al-Bagdadi, se encontraba en la cárcel de Camp 
Bucca, donde se arrimaría a los extremistas islamistas más peligrosos y formaría su propia organización 
terrorista independiente junto con otros presos. De este modo, en agosto de 2011, Abu Bakr al-Bagdadi, 
aprovechando la guerra que se había gestado en Siria, envió miembros iraquíes para formar una organización 
dentro del país. Así, se empezaron a reclutar combatientes para formar células terro-ristas en todo el país, por 
lo se acabó anunciando la creación de un nuevo frente que estaba respaldado por la oposición siria. Asimismo, 
estaba apoyado y financiado por el Estado Islámico de Iraq, de manera que acabó fusionándose a este y, 
desde entonces, empezó a llamarse Estado Islámico de Iraq y al-Sham. No obstante, inicialmente lu-chaba 
activamente por derrocar a Bašār al-Asad, pero los hechos se precipitaron al fusionarse con el grupo iraquí. Las 
ideas del Estado Islámico de Iraq y al-Sham eran muy diferentes, debido a que su intención era crear ataques 
sectarios de inmediato, al mismo tiempo que imponían la ley islámica. Por ello, los propios combatientes sirios 
comenzaron a ver a este grupo como <<invasores extranjeros>>, que tenían un grupo de desarrollo local. A 
pesar de todo, este grupo terrorista se hizo fuerte en el centro y en el norte de Siria (Anónimo, 2015). 
A pesar de todo, la ofensiva del autodenominado Estado Islámico internacionalizó la guerra al conquistar parte 
de Siria e Iraq, por lo que supuso un cambio importante. Si bien antes el presidente Barak Obama instaba al 
presidente al-Asad a marcharse, una vez extendido el Estado Islámico le permitió a al-Asad contar con el apoyo 
explícito e implícito de Estados Unidos y la coalición de más de 60 países, además de Rusia e Irán, debido a 
que luchaban contra esta organización político-militar. Además de esto, el presidente de Estados Unidos, Barak 
Obama, decidió armar también a los rebeldes sirios, es decir, a algunos grupos que combatían contra al-Asad 
para impedir el avance del ejército del Estado Islámico, aunque todo esto complicó la geometría del conflicto 
(Aguirre, 2015). 
Con todo, dicho Estado Islámico se internacionalizó utilizando las redes sociales y otros medios digitales como 
medio de comunicación para ganar adeptos. Este hecho es así hasta tal punto que entre 2013 y 2015 llegaron 
a aumentar sus filas hasta llegar a los 70.000 efectivos, según la inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, 
con el paso del tiempo se fue desmoronando toda esta estructura política que se había ido forjando hasta 
quedar unos 600 efectivos y un intento de golpe de estado en Siria por Abu Muaz al-Yazairi4 (Anónimo, 2018).

 
3. El terrorismo en las caricaturas antes de la 
Primavera Árabe
Las caricaturas, en primer lugar, deben ser entendidas como un medio de comunicación alternativo capaz de 
unir a la sociedad y de comunicar una serie de hechos que se encuentran dentro de la sociedad y que nadie se 
atreve a hablar. Las caricaturas aparecieron en el siglo XIX en Egipto y fueron evolucionando y extendiéndose 
por todo el mundo árabe para criticar diferentes aspectos sociales y políticos, dejando a un margen la censura. 

2 Se opta por la palabra al-Sham porque hace referencia en árabe a la Gran Siria y tiene un sentido territorial más amplio.

3 Su ideología es recuperar los territorios ocupados por los occidentales y que, según ellos, pertenecían al isla. Tiene su origen en 2003 y 
puede entenderse como un gigante vengativo que, en parte, busca derrocar a Estados Unidos (Anónimo, 2015).

4 Se trata de un antiguo combatiente en Siria.
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Este hecho es así hasta tal punto que la caricatura se ha convertido en un arte de resistencia para el mundo 
árabe en los últimos tiempos (Flores, 2017b). 
En lo referente al terrorismo, ha sido un tema muy utilizado por los caricaturistas árabes. Pues, desde un primer 
momento, han sentido un rechazo brutal al sentirse identificados con grupos terroristas que matan en nombre 
de una religión y/o estado. Por ello, la intención de los caricaturistas árabes ha sido reflejar la humanidad y 
las carencias del ser humano, demostrando que el poder puede corromper hasta al mejor ser humano del 
mundo, llegándolo incluso a convertir en terrorista. De este modo, los caricaturistas utilizan todos los símbolos 
y medios que tienen en su mano para generar un mensaje político capaz de generar una revolución, luchando 
de forma pacífica y sin tener que asesinar a ningún inocente (Kuppinger, 2000, pp. 571-573). 
 En cualquier caso, el símbolo destacado para representar el terrorismo es el uso de las armas. Suelen aparecer 
pistolas, bombas o metralletas disparándose para matar a inocentes. Del mismo modo, cabe destacar que 
suelen ser caricaturas impersonales, puesto que consideran que el terrorismo es algo universal y no específico 
de una de-terminada religión o cultura (Flores, 2017b). Esto se debe a que consideran que la religión lleva la 
impronta de su tiempo y su lugar, por lo que las sociedades inmóviles se aferran a un sentimiento religioso 
rebelde al más mínimo cambio (Maalouf, 2009, p. 86). Para ello, además, los caricaturistas han hecho una 
distinción significativa y la han dividido en varios temas bastante significativos. Estos temas son: 

a. Control de los estados: En primer lugar, el terrorismo es tratado como una conse-cuencia de los gobiernos. 
Los caricaturistas consideran que están sufragados por los estados que controlan el comercio de armas. 
Estos estados, a su vez, pagan por mantener la violencia y buscar de alguna manera esa diferencia social 
fomen-tada por lo que es llamado primer y tercer mundo. Por este motivo, los caricaturis-tas tratan de 
reflejar con sus dibujos que el mundo es un espejo en el que se refleja todo lo que percibimos y sentimos 
(Farzat, 2005). 

 Figura 1: El terrorista robot5

                                                                     Source: Farzat, 2005, p. 25)

5 Se observa a un terrorista robot con estética musulmán. Pues, puede verse que pertenece a una sociedad inmóvil y que no quiere 
evolucionar, por lo que se ha arraigado a la parte más extremista, tal como se puede ver por las barbas que tiene. Además, puede 
observarse que tiene un rifle que dispara sin ton ni son. Pero, tal vez lo más llamativo sea que el casco de ese terrorista tiene una 
ranura por la que una mano anónima inserta una moneda. Además, puede observarse que esa mano forma parta de un traje, por lo que 
puede hacer referencia a un presidente o a alguien del gobierno. Por tanto, el objetivo de esa caricatura es mostrar que el terrorismo es 
financiado por manos ajenas que propician que existan estos personajes.
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b. Israel: Israel es uno de los temas más tratados dentro de las caricaturas árabes. De hecho, suelen 
aparecer con dos símbolos significativos: la Estrella de David y el color azul. No obstante, los caricaturistas 
también es un tema al que recurren para hacer hincapié en el terrorismo. Consideran que Israel ha 
actuado como un terrorista con respecto a Palestina, dado que ha matado a miles de inocentes de una 
manera injusta. Por esta razón, los caricaturistas decidieron representarlo co-mo un elemento clave para 
definir y entender el terrorismo (Flores, 2017a).

 

Figura 2: El atentado de Israel 6

                                      Source: Ferzat, n.d.

c. Llanto mundial y solidaridad con el mundo: Este hecho tiene lugar tras el desarrollo de los atentados de 11 
de septiembre de 2001 en Nueva York. Los caricaturistas tal este brutal atentado que se cobró una gran 
cantidad de víctimas pronto reac-cionarios y decidieron responder con sus caricaturistas. Aparecieron 
imágenes que se solidarizaban con las víctimas y con el desarrollo de un terrorismo extremista que era 
desconocido hasta ese momento (Farzat, 2005).

  
Figura 3: el llanto mundial7

                    Source: Ferzat, 2005, p. 27

6 En esta caricatura aparecen dos planos bien diferenciados. En primer lugar, hay un avión con un piloto y un soldado israelíes, tal como 
puede verse en la Estrella de David del avión. Asimismo, el soldado porta en sus manos una bomba y que, mientras habla con el piloto, 
pretende lanzar. El destinatario de esta bomba es un niño que mira inocentemente qué es lo que va a hacer este soldado. Por tanto, este 
niño representa Palestina, dado que se encuentra como este niño, es decir, anonadada ante los ataques de Israel que no se sabe a ciencia 
cierta cuándo va a atacar matando a miles de inocentes. Por ello, el objetivo de esta caricatura es criticar el Estado de Israel y el ataque 
a inocentes, comportándose como el peor de los terroristas.

7 Esta caricatura se realizó con los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. En ella, se ve a una mujer que llora 
desconsoladamente. Pero, llama la atención que el ojo de esa mujer es una bola del mundo. Por tanto, esta caricatura puede ser 
considerada una reacción contra dichos atentados, en la que hace hincapié en el desarrollo de una solidaridad mundial hasta entonces 
desconocida.
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Con todo, esta división permitió mostrar una visión alternativa por lo que se entendía por terrorismo, al mismo 
tiempo que mostraba una versión mejorada de la sociedad árabe que se había visto distorsionada por los 
medios de comunicación tradicionales. Los caricaturistas transmitían en revistas y en otros medios digitales 
una visión alternativa de cómo se sentían ante el desarrollo de una serie de movimientos. No obstante, podría 
decirse que estas caricaturas estaban dentro de un periodo pasivo, en el que la sociedad hablaba pero no se 
atrevía a reaccionar, en tanto que eran impersonales y podían ser aplicadas a cualquier país (Flores, 2017a)8.   

4. El terrorismo en las caricaturas después de la 
Primavera Árabe. 
La caricatura y las artes gráficas, en general, se convirtieron en un elemento clave en la Primavera Árabe, en 
tanto que se afianzaron como un arte de resistencia (Flores, 2018c). La caricatura proporcionó una inspiración 
inmensa a los caricaturis-tas regionales, de manera que rompieron con el miedo que les acechaba y comenzaron 
a afilar sus lápices con el fin de hacer reflexionar a los distintos gobiernos dictatoriales (AFP, 2011). Estos 
dibujos esbozaban los acontecimientos que estaban sucediendo en las calles y su objetivo era incitar a la 
población a que reaccionara contra los diferentes regímenes. Así, los jóvenes de estos países la utilizaron para 
fomentar la ira contra los dictadores y para que la sociedad saliera a las calles para pedir paz y libertad, debido 
a que con sólo una imagen podían llegar mejor a todos los sectores de la población. Por tanto, la caricatura, 
durante la Primavera Árabe, acabó convirtiéndose en un símbolo de la revolución (Kushkush, 2013). 
Uno de los casos más significativos es el de Siria donde se llegaron a encontrar más de 3000 caricaturas 
sobre el presidente sirio, con el objetivo de reflejar y criticar la re-volución en Siria. La expresión de la cara 
de al-Asad fue cambiando progresivamente durante la revolución, debido a que los caricaturistas quisieron 
reflejar la situación del país a través de la expresión gráfica del presidente. En este sentido, las críticas hacia 
el Presidente fueron cada vez más directas, ya que, irónicamente, los caricaturistas lo fueron representando 
como el verdadero responsable de la destrucción y muerte del país. Por ello, el objetivo de los (Buḥāʾ, 2013). 
Este hecho cobró tanta importancia que los jóvenes sirios preparaban pancartas, en las que incluían diferentes 
caricaturas, para usarlas cada viernes en las distintas mani-festaciones. Todo empezó como un juego en el que 
llevaban sus dibujos en señal de protesta ante la situación que estaban viviendo. A la gente le fue gustando 
cada vez más esta idea, por lo que ese juego se acabó convirtiendo en una vocación y empeza-ron a reunirse 
cada jueves para decidir qué dibujos hacían y cómo los hacían. El obje-tivo de estos jóvenes era ridiculizar al 
presidente sirio, dejándolo como un mentiroso, un asesino y un arrogante, al mismo tiempo que reclamaban la 
necesidad de libertad de expresión. Por tanto, los jóvenes sirios utilizaban el ingenio como arma, con el fin de 
combatir al régimen a través de sus dibujos; mientras que éste usaba armas, algunas de ellas químicas, para 
imponer su poder en la zona (El Universal, 2012). 
No obstante, los hechos se precipitaron y las caricaturas comenzaron a representar los hechos. No sólo 
mostraron la visión del presidente sirio, dejando morir al país, sino que también los diferentes hechos que 
se desarrollaron como consecuencia de la guerra civil. Entre ellos, empezaron a representar la aparición de 
los movimientos terroristas con el fin de criticarlos. Comenzaron a aparecer caricaturas que hacían críticas 
directas al movimiento terrorista, incluyendo símbolos como las armas una vez más, pero con una novedad: la 
aparición del nombre ISIS9 dentro del dibujo para referirse al Estado Islámico o Daesh (Flores, 2018). 
En cualquier caso, las caricaturistas ampliaron su repertorio y empezaron a distinguir distintos elementos para 
analizar el terrorismo dentro de las caricaturas. Estos elementos son:

a.  Crítica directa al Daesh: Los hechos se precipitaron y el terrorismo encontró un lugar idóneo para 
campar a sus anchas, como se ha visto anteriormente. No obstante, los caricaturistas no tardaron en 

8 Las caricaturas árabes, por lo general, han estado marcadas por dos periodos. Uno antes de la Primavera Árabe que se caracterizaba 
por su pasividad y universalidad y otro después de la Primavera Árabe caracterizado por convertirse en un arte de resistencia e incitar a 
la sociedad a luchar por sus derechos.

9 Los caricaturistas prefieren usar la palabra en inglés ISIS (Islamic State of Iraq and Sham), ya que es la que se ha generalizado en el 
mundo entero. Por tanto, los caricaturistas prefieren usar esta palabra debido a que es una forma de ampliar su público y que todo el 
mundo lo identifique con facilidad.
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desvincularse de estos movimientos porque su intención era acabar con el régimen y no provocar una 
guerra. Eran partidarios de usar este arte como arma de lucha pacífica con el fin de animar a la sociedad 
a participar en el proceso político creativo, sin necesidad de recurrir a la violencia. En este sentido, este 
tipo de caricaturas se pueden identificar fácilmente porque tienden a representar a personajes con la 
vestimenta reglamentada por el Daesh, así como su ideología. Además de esto, muchas veces tienden 
también a añadir las siglas ISIS o Daesh, como se comentó anteriormente (Flores, 2018e).

Figura 4: Ponte un velo, mujer10

                                                           Source: Flores, 2018e

b.  Crítica al presidente sirio: Por otro lado, también se hace referencia al presidente Bashar al-Asad como 
responsable de esta situación. El presidente aparece en di-versas ocasiones en las caricaturas como 
responsable del conflicto, en tanto que utilizó las armas para reprimir las manifestaciones y protestas 
de la Primavera Árabe. Por ello, aparecen dos vertientes bien definidas: la primera Bashar al-Asad como 
villano y tirano que se resiste a dejar el más y la segunda visto como un te-rrorista más, dado que ha 
sido responsable de fomentar el terrorismo en la zona. 

  

10 En esta caricatura se observa a un terrorista del ISIS o Daesh, tal como se puede observar en un cartel que lleva atado a su cintura. 
Este terrorista es representado con barba y armado, pues presenta un hacha y una pistola. Por otro lado, este hombre observa a una 
mujer que va cubierta con un niqab y le dice en árabe “ponte un velo, mujer”, ya que su pensamiento respecto a la mujer es diferente. 
De este modo, el caricaturista añade también el pensamiento que lleva al caricaturista a decir esto, pues aparece una mujer desnuda 
y con la vagina señala-da de color rojo. Por tanto, el objetivo de esta caricatura es reflejar la doble moralidad que existe por parte de 
estos individuos que dicen ser terroristas, que obligan a la mujer de ir de una determinada manera, debido a que tienen un pensamiento 
inadecuado sobre ellas.
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Figura 5: La pasividad de Bashar al-Asad11

                                                                Source: Flores, 2018e, p. 338

Figura 6: El pulso del terrorismo a Bashar al-Asad12

                                                                                         Source: Ferzat, 2015

11 Esta caricatura muestra dos planos bien diferenciados. Por un lado, hay un plano superior en el que se puede ver un escenario de 
guerra completamente devastado por las armas; mientras que, por otro lado, se aprecia un plano inferior en el que se ve a Bashar al-Asad 
totalmente pasivo y saliendo por el televisor, mientras un hombre de su gobierno da golpes en el techo porque al propio presidente le 
molesta el ruido de la guerra. Por tanto, el objetivo de esta caricatura es criticar la pasividad del presidente que ha montado una guerra 
sobre la que per-manece totalmente ignorante porque lo que verdaderamente le interesa es mantenerse en el poder y gozar de los 
privilegios.

12  Se observa en esta caricatura una montaña y sobre ella ha dos personajes. Por un lado, se ve a Bashar al-Asad que tira de una cuerda 
y, por otro lado, se observa un personaje encapuchado con la palabra “terror” escrita en la camis que tira del otro extremo de la cuerda. 
Esta caricatura refleja la lucha del poder en Siria por parte de los terroristas y el propio presi-dente que ha ido alimentándolos durante 
todo este tiempo.

109



Salud Adelaida Flores Borjabad

IROCAMM
VOL. 2, N. 1 - Year 2019
Received: 29/03/2019 | Reviewed: 18/06/2019 Accepted: 29/06/2019 | Published: 31/07/2019 
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/IROCAMM.2019.v02.i01.10
Pp.: 102-114
e-ISSN: 2605/0447

Figura 7: Bashar al-Asad y el Daesh13

                                        Source: Flores, 2018e, p. 348

c.  Crítica a las potencias occidentales: Más allá de todo esto, también hacen una crítica a las potencias 
que han mantenido a Bashar al-Asad en el poder y han mantenido al terrorismo mediante el comercio 
de armas. Estos países son: Rusia, Irán y Estados Unidos. Los caricaturistas no sólo lo consideran 
responsables, sino también los equipara con ellos (Flores, 2018e). 

Figura 8: Iran e ISIS14

                                                                                                              Source: Ferzat, 2017

13 Se aprecia en esta caricatura una pistola con el nombre de ISIS y en la parte superior se aprecia la cara de Bashar al-Asad. Esta 
caricatura pretende relacionar el terrorismo con el presidente porque el uso de las armas durante la guerra ha propiciado tantas muertes 
como las de los terroristas. Consideran que el principal terrorista es él porque ha oprimido a la población hasta tal punto de destruirla.

14 En ella se observa a un gigante con una barba muy larga con el nombre ISIS y debajo de las barbas se esconde un hombre con barbas 
y disparando con un rifle con el nombre de Irán. Por tanto, el objetivo de esta caricatura es criticar a Irán que se esconde bajo las barbas 
del terrorismo, por lo que el caricaturista lo está equiparando con los terroristas, al mismo tiempo que lo acusa de mantener el terrorismo.
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Figura 9: RUISISIA15

                                                                Source: Flores, 2018e, p. 363

Figura 10: Obama y el ISIS16

                                                                 Source: Flores, 2018e, p. 344

15 Esta caricatura, aparentemente, es muy sencilla, pero guarda mucho en su interior. Se lee la palabra Rusia y se ve una bandera rusa 
acentuando la u. No obstante, si se mira bien, se aprecia que en medio de la palabra RUSIA, aparecen las siglas del ISIS. Por ello, el 
objetivo de esta caricatura es equiparar a Rusia con el Daesh, haciendo un juego de palabras que apele al intelecto del espectador.

16 Esta imagen muestra la palabra Obama con las letras en rojo y en el interior de las letras puede leerse la palabra ISIS. Además, se 
observa que las letras están custodiadas por terroristas con armas. Por tanto, el caricaturista hace énfasis en responsabilizar también al 
presidente norteamericano, en tanto que armó a los rebeldes y generando que se agravara el conflicto. En este sentido, podemos ver que 
el caricaturista ha pensado en todo, pues llega incluso a subrayar en rojo las letras para afianzar la sangre derramada por los inocente.
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Con todo, los caricaturistas tratan de desvincularse del terrorismo, tal como se ha podido observar. De hecho, 
esto se aprecia también en las caricaturas hasta tal punto que realizan dibujos en los que la sociedad siria 
expulsa a los terroristas. Pues, como se ha podido observar, la sociedad árabe y siria, en particular, rechazan 
cualquier acto terrorista, considerando que no existe el terrorismo como tal, dado que son los gobiernos los 
que sustentan a dichos grupos.  

Figura 11: La expulsión del terrorismo de Siria17

                                                                                                       Source: Ferzat, 2016
De este modo, las caricaturas se fueron transformando y dejaron de ser impersonales, para referirse cada 
vez más grupos concretos. Pretendían dar una imagen diferente a la que los medios de comunicación habían 
transmitido hasta el momento de una manera directa y que apelara al intelecto (Flores, 2018c). En cualquier 
caso, hay que añadir que esto no hubiera sido posible sin el desarrollo de la sociedad red. El desarrollo de 
internet y las redes sociales permitió que su transmisión fuera mucho más veloz, con el fin de que llegara a 
todos los rincones, dejando a un lado el tiempo y el espacio y permitiendo que todo el mundo se animara a 
participar en el proceso creativo (Castells, 2009). La conquista árabe del ciberespacio propició que surgiera un 
nexo cultural común que convirtiera a la caricatura en un medio de comunicación alternativo, al mismo tiempo 
que informaba una versión diferente de los hechos que se habían narrado. Dicho de otro modo, se convirtió en 
un espacio cultural perfecto que incitaba a la sociedad a movilizarse y enfrentarse a las injusticias desatadas 
en la región (Liu, 2013).

5. Conclusiones
Teniendo en cuenta todo esto se han establecido varias conclusiones para este trabajo que están de alguna 
manera conectadas. Por ello, hay que entenderlas en conjunto, ya que derivan unas de otras. 
La primera conclusión que se vislumbra es que la caricatura es un medio de comunicación alternativo capaz 
de movilizar a las masas. Este hecho se debe a que las caricaturas tienen la capacidad de influenciar a la 
sociedad, debido a que apelan a la emoción y al intelecto. De este modo, la sociedad se siente identificada y 
puede participar en el proceso político de una manera activa, gracias a que el caricaturista no queda imparcial 
ante la realidad existente. 
Como consecuencia, la caricatura se convierte en una lengua no-verbal capaz de llegar a todos. Esto es 

17 En esta caricatura aparece un tanque con la bandera de la Siria independiente. Además, este tanque presenta un rifle y en el último 
cañón un pie que da una patada a un hombre. Este hombre tiene marcada la huella y del impacto suelta una bandera con las siglas ISIS 
y la pistola que tenía para atacar a inocentes. Por tanto, el objetivo de esta caricatura es resaltar que Siria no quiere ser terrorista ni tener 
ningún tipo de relación con ellos, por lo que usa las armas transformándolas para expulsarlos e impedir que maten a más inocentes.
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promovido por el hecho de que la lengua árabe tiene una amplia gama de dialectos que dificulta la comunicación. 
En este contexto, la caricatura, al obviar las palabras, permite desarrollar una lengua que todo el mundo puede 
entender sin importar el nivel cultural. Esto se debe a que el índice de analfabetismo tiende a ser elevado y 
existe mucha gente que no llega a aprender a leer y escribir correctamente, por lo que la caricatura facilita la 
comunicación. 
Entonces, es aquí cuando entra en escena la siguiente conclusión: el terrorismo islámico no existe como tal. 
Por lo general, los medios de comunicacion se han empeñado en señalar que los árabes y, más concretamente, 
los musulmanes son terroristas. Todas las noticias que se pueden ver en los diferentes medios hacen hincapié 
en la religión o en la etnia, en parte, para justificar el terrorismo. No obstante, tras haber anali-zado la muestra 
de caricaturas que se ha seleccionado para este trabajo, puede observarse que los árabes y los musulmanes 
no están de acuerdo con el terrorismo. De hecho, puede verse que lo rechazan a todos los niveles e intentan 
desvincularse de ellas. 
Además, los caricaturistas tienden a referirse a estos grupos como unas marionetas de los gobiernos 
occidentales. Como se ha podido observar, tanto antes como después de la Primavera Árabe, los caricaturistas 
han equiparado al terrorismo con un muñeco que es controlado por un respaldo económico de las potencias 
occidentales. Sin embargo, la Primavera Árabe el cambio que supuso fue la identificación de esos países, 
es decir, usaron las caricaturas para analizar y criticar a ese nuevo grupo terrorista surgido tras la auto-
proclamación del Estado Islámico para identificar y criticar a los gobiernos de manera directa. Por tanto, las 
caricaturas no sólo sirvieron de puente para resaltar el rechazo al terrorismo, sino también para acentuar la 
presencia de los países occidentales. 
En cualquier caso, esta novedad no hubiera sido posible sin el desarrollo de las redes sociales y el ciberespacio. 
Las primeras caricaturas se publicaban en revistas pero se veían supeditadas a la línea editorial de la revista 
o periódico. Pero, el desarrollo de la sociedad red terminó con todo esto y permitió abrir fronteras. Por este 
motivo, el desa-rrollo de internet y las redes sociales favoreció la comunicación  de este hecho a todo el 
mundo, debido a que, como se ha comentado anteriormente, la imagen es más directa. 
Con todo, la caricatura árabe y, más concretamente, siria ha servido para dar a cono-cer al mundo a través 
de las redes sociales que no se mata en nombre de una religión. Dicho de otro modo, la caricatura puede 
considerarse un medio de comunicación de masas que muestra la identidad de una sociedad desconocida en 
muchos aspectos. Pues, puede considerarse un efecto reacción-rechazo a aquello que muestran los me-dios 
tradicionales en otros países.
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