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Resumen: Esta investigación tiene como objetivo explicar la irrupción del Estado 

Islámico en Francia como factor que influyó en la percepción del terrorismo islamista en 

el partido político francés Frente Nacional, desde el año 2014 hasta el 2016. Para esto se 

afirma que, la irrupción de Estado Islámico influyó en la percepción del terrorismo 

islamista en el partido francés, en la medida en que los ataques terroristas perpetrados por 

la organización generaron cambios en las declaraciones y discursos oficiales del partido 

acerca de dicho fenómeno, ya que empezaron a catalogarlo como un tema primordial que 

afectó la seguridad nacional y la identidad francesa. Para el desarrollo de este trabajo se 

utilizó un diseño metodológico cualitativo con el fin de poder describir en detalle las 

particularidades del único caso que se estudia. Además, se utilizó la teoría de Teun A. 

van Dijk como herramienta de análisis del discurso.  

Palabras clave: Estado Islámico, Frente Nacional, terrorismo islamista, discurso, 

percepción.  

Abstract: This research aims to explain the irruption of the Islamic State in France as a 

factor that influenced in the perception of Islamist terrorism in the french political party 

Front National, from 2014 to 2016. For this it is stated that the irruption of Islamic State 

influenced in the perception of Islamist terrorism in the French party, to the extent that 

the terrorist attacks perpetrated by the organization generated changes in the declarations 

and official speeches of the party about this phenomenon, since they began to catalog it 

as a primordial subject that affected national security and french identity. For the 

development of this work, a qualitative methodological design was used in order to be 

able to describe in detail the particularities of the only case studied. In addition, Teun A. 

van Dijk's theory was used as a discourse analysis tool. 

Key words: Islamic State, National Front, terrorism, discourse, perception.
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INTRODUCCIÓN 

El Frente Nacional (FN) es un partido político francés de extrema derecha que fue 

fundado en el año de 1972 (Scheepers, 2015). En las elecciones de 1983 logró ser una 

fuerza política importante (Bell, 1994, pág. 225). Al inicio, se caracterizó por ser un 

partido extremista con raíces fascistas y luego se convirtió en la mayor fuerza nacionalista 

de Francia. Este partido se caracteriza por ser socialmente conservador y aboga por una 

economía proteccionista (Shields, 2014).   

El liderazgo en la formación del partido estuvo en manos de Jean-Marie Le Pen. 

Durante su periodo (1972-2011), el FN se consideró como un partido anti sistema. Se 

opuso no solo a las instituciones y a las élites políticas de la V República1, sino también 

a los valores fundamentales del régimen, tales como la libertad, la igualdad y la 

fraternidad (Jennings, 2011). Por primera vez en la historia de Francia, un movimiento 

político como el FN se estructuraba en torno a la defensa de la identidad nacional, 

amenazada por la inmigración, en su mayoría de árabes y musulmanes, y en  la 

internacionalización del comercio. Este partido defendía los valores tradicionales y las 

instituciones en las que la identidad francesa ha tenido sus raíces como: la familia, el 

ejército, la autoridad y el catolicismo (Mayer, 2002).  

No obstante, la llegada de su hija, Marine Le Pen, en el año 2011, como nueva 

líder del partido, condujo a una estrategia para integrarlo al sistema al cual se había 

opuesto con tanta vehemencia (Shields, 2014). De esta manera, el FN emitió una 

declaración “Charte du Rassemblement Bleu Marine”, en el año 2012, mediante la cual 

establecieron a Francia como una República indivisible, laica, democrática y social. 

Además, reconocieron a todos los ciudadanos franceses como iguales, sin distinción de 

origen, raza o religión, pidiendo respeto a la Declaración de los Derechos Humanos y del 

Ciudadano (Front National, 2012). 

Aunque se realizó dicha declaración, la agenda política y los discursos del partido, 

desde ese mismo año, mantuvieron la inmigración como un tema prioritario. El FN ha 

propuesto una visión monocultural, de una Francia blanca, donde se expresa el odio por 

los inmigrantes, en especial, por los musulmanes (Stephan, 2015). Esto ha sido justificado 

																																																													
1 La V República en Francia se inició con la Constitución Política de 1958 conducida bajo los lineamientos 
de Charles de Gaulle y Michel Debré. Ésta tuvo tres objetivos claros para rediseñar el sistema político 
francés: restaurar la importancia de la presidencia, reforzar la autoridad del gobierno y reducir la hegemonía 
del parlamento (Guerrero, 1999).  
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en su interés por reafirmar su razón de existir, la defensa de la identidad nacional. El FN 

es partidario de una gran política centrada en la identidad francesa, en la defensa de su 

gente, de su patrimonio cultural y natural, y del resurgimiento de los valores que los han 

caracterizado (Perrineau, 1996). Por ejemplo, propusieron una serie de medidas 

restrictivas, tales como la abolición del derecho automático a la nacionalidad francesa a 

través de la residencia (droit du sol), la reforma del Código de la nacionalidad y el fin de 

la doble nacionalidad para los no europeos (Pen M. L., 2012) 

Si bien la lucha contra el terrorismo internacional no era determinante en los 

discursos del partido y la percepción del miedo o de la amenaza que éste representaba no 

era tan relevante, en el año 2012 el Estado francés fue víctima del terrorismo islamista (El 

país , 2012).  Mohamed Merah, de origen argelino y reclamándose de Al Qaeda, asesinó 

a tres soldados, un rabino y a tres niños judíos en un colegio de Toulouse (El país , 

2012).Frente a este suceso, la respuesta de Marine Le Pen “ya se los había dicho”, llevaría 

a pensar en el refuerzo del discurso anti musulmán de la dirigente del Frente Nacional (El 

(El país , 2012). Es así como una parte importante del enfoque de Marine Le Pen empezó 

a centrarse en la lucha contra el "islam radical en todas sus formas y en todas sus 

manifestaciones" (Pen M. L., 2012). Promovió en sus declaraciones la necesidad de 

“restaurar la laicidad de reivindicaciones políticas y religiosas, que son la cama del 

fundamentalismo y el terrorismo” (Pen M. L., 2012). 

Luego, el 20 de diciembre de 2014, un hombre apuñaló a tres agentes de policía en 

la ciudad francesa de Tours. El atacante fue un ciudadano francés nacido en Burundi 

que había publicado la bandera de Estado Islámico (EI) en su página de Facebook, por lo 

cual se le atribuyó dicho ataque a este grupo (Tim Lister, 2016). Esto permitió entonces 

pensar en la irrupción de EI en Francia, la cual empezó con la amenaza explícita de que 

realizarían ataques terroristas en aquel país debido a su participación en los ataques aéreos 

en Irak por ser parte de la coalición liderada por Estados Unidos (Cruickshank, 2015). 

Es así como a partir del año 2014, en el cual aparece el grupo terrorista Estado 

Islámico o Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), la percepción sobre terrorismo 

islamista cambió tanto para la sociedad francesa, como para el Frente Nacional. Esto 

debido a que, como se dijo antes, la irrupción de este grupo no solo representó una 

amenaza al Estado francés sino también a los principios del partido político, debido a que 

atacaron la identidad nacional de los franceses. En declaraciones de Marine Le Pen ella 
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afirmó que eran necesarias la “privación de la nacionalidad francesa para los jihadistas, 

la restauración del control de fronteras y una política de restricciones a la migración, 

y tolerancia cero para el comportamiento contrario a la laicidad y a la ley francesa” (Pen 

M. L., 2015). 

A partir de esto, el presente artículo tiene como objetivo explicar de qué manera 

la irrupción del Estado Islámico en Francia influyó en la percepción sobre el terrorismo 

islamista en el partido político francés Frente Nacional desde el año 2014 hasta el año 

2016. Para esto, se afirma que la irrupción del Estado Islámico influyó en la percepción 

del terrorismo en el FN, en la medida en que los ataques terroristas perpetrados por la 

organización generaron cambios en las declaraciones y discursos oficiales del partido 

sobre el terrorismo islamista ya que no lo catalogaron como un fenómeno aislado, sino 

como un tema primordial que afectó la seguridad nacional y la identidad francesa. 

Así mismo, el presente texto quiere hacer un aporte conceptual en el análisis de la 

relación que existe entre los actos violentos ejecutados por el Estado Islámico y la 

percepción que ha tenido el Frente Nacional en materia de terrorismo islamista.  El 

presente trabajo toma como referencia al grupo Estado Islámico ya que es considerado en 

la actualidad como una de las mayores amenazas terroristas en el mundo. Adicionalmente, 

se eligió al partido político francés Frente Nacional, ya que ha sido una de las 

agrupaciones que más se ha pronunciado sobre el tema, debido a los ataques que tuvieron 

lugar en Francia y por ser un exponente de la extrema derecha con altas expectativas de 

acceder al poder en este país.  

El documento estará divido en tres partes: en la primera, se va a analizar la 

percepción sobre el terrorismo islamista que tenía el partido FN previo a los ataques 

terroristas perpetrados por el Estado Islámico en el año 2014. En la segunda, se va a 

documentar la irrupción del Estado Islámico en Francia a partir del año 2014 hasta el año 

2016. Por último, se va a explicar la relación que existe entre la irrupción del Estado 

Islámico y la percepción del terrorismo islamista en el partido Frente Nacional de Francia 

a partir del año 2014 hasta el 2016.  
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1. Percepción de las amenazas en el partido político francés Frente Nacional antes 

de los ataques violentos perpetrados por el Estado Islámico en 2014 

1.1 Formación del Frente Nacional como partido político: 

El contexto europeo luego de la Segunda Guerra Mundial experimentó movimientos de  

extrema derecha, en los cuales había partidos que compartían una agenda política sobre 

temas controversiales como la identidad, la etnicidad y la religión, con el propósito de 

legitimar su discurso y de esta forma adquirir más poder (Bréchon & Mitra, 1992, pág. 

63). Un ejemplo es el Frente Nacional francés cuya historia ha sido objeto de interés no 

solo en Francia sino en toda Europa, debido a sus logros electorales en 1983 y a sus 

vínculos con un pasado protagonizado por Vichy2 (Bréchon & Mitra, 1992, pág. 63).  

Uno de los rasgos principales del FN durante el mandato de Jean-Marie Le Pen 

fue consolidar una facción política preocupada por la defensa de la nación y de la 

identidad francesa (Davies, 1999). En uno de sus primeros discursos al parlamento como 

diputado del FN, Jean-Marie Le Pen afirmó que:  

"[…] La designación común de nuestro movimiento es la de otorgarle una importancia esencial a 
la idea de la nación. Hay comunistas, socialistas y liberales, pero todos somos 
nacionalistas. Los intereses de Francia y de los franceses son de primera importancia [...]. 
"El pueblo francés primero" no implica hostilidad, odio o violencia, pero es necesario 
hacer justicia a nuestros compatriotas (Pen J.-M. L., 1986). 

Así mismo, la identidad francesa fue un tema primordial en la agenda política del 

partido. En el Programa de Gobierno de 1993 se establecieron unas áreas sobre las cuales 

se centraron los esfuerzos del FN. Los temas incluyeron la inmigración, la familia, la 

educación, la cultura y el medio ambiente, y en cada una, la identidad jugó un rol 

fundamental (Davies, 1999). Además, nombraron a una de sus publicaciones de revisión 

doctrinal Identité en la cual se hizo referencia a las amenazas percibidas y a los peligros 

a los que se enfrentaba Francia, tales como la integración europea, la inmigración y el 

Islam (Davies, 1999).  De esta manera, se puede evidenciar que la estabilidad y el 

																																																													
2	"Conocido formalmente como Estado Francés (État Français), se denomina así al estado dirigido por el 
Mariscal Philippe Pétain que surgió tras la derrota francesa en 1940 y que estableció su capital en la pequeña 
ciudad de Vichy. El "régimen de Vichy" fue un régimen autoritario que a lo largo de su corta historia, julio 
de 1940 a septiembre de 1944, adquirió un carácter cada vez más fascista y colaboracionista con la 
Alemania Nazi. Tras la liberación de París en agosto de 1944, el nuevo gobierno provisional dirigido por 
el general De Gaulle abolió el régimen de Vichy y todas sus leyes" (Historiasiglo20, 2003).  
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mantenimiento de una identidad francesa fueron elementos característicos de la ideología 

del FN y la base de sus discursos durante sus primeras etapas de formación como partido.  

La trayectoria política del FN desde su fundación en 1972 hasta inicios del siglo 

XXI, se puede dividir en tres etapas. La primera, es su nacimiento "[…] a partir de 

pequeños grupos de extrema derecha formados por antiguos combatientes de la guerra de 

Argelia y neofascistas clásicos en Francia. Su audiencia estaba limitada a los sectores 

ultra nacionales y de ultraderecha" (Basset, 2017). Sin embargo, esto cambió durante la 

segunda etapa a inicios de los años ochenta, ya que el FN empezó a crecer un poco más 

allá de las fronteras tradicionales de la extrema derecha pero sin abandonar su 

posicionamiento ideológico (Basset, 2017). Dentro de sus simpatizantes se encontraban 

"[…] antiguos votantes de extrema izquierda desilusionados ante la crisis industrial, 

obreros, clases medias empobrecidas, comerciantes en crisis, entre otros" (Jimenez, 1995, 

pág. 323). 

De igual forma, el respaldo al FN se logró por la estrategia de Le Pen que consistió 

en"[…] hacer de la lucha  contra  la inmigración su caballito de batalla, debido a que este 

fenómeno era el responsable del desempleo en masa que empezó a vivirse en Francia 

[…]" (Basset, 2017).  En las elecciones de 1983 el "[…] tema que estuvo en el primer 

plano de la campaña fue la afirmación: “Dos millones de migrantes equivalen a dos 

millones de desempleados. Francia y los franceses primero” (Jimenez, 1995, pág. 

323)3Ver Anexo 1. Unos años después, en 1989, se dio el incidente del "pañuelo 

islámico"4el cual creó un revuelo nacional y ayudó a movilizar la opinión pública en favor 

del Frente Nacional (Bréchon & Mitra, 1992, págs. 66-68).   

El partido utilizó dicho incidente como propaganda política argumentando que fue 

una forma de colonización religiosa y cultural de Francia, que amenazó con la extinción 

																																																													
3	“Dos millones de migrantes equivalen a dos millones de desempleados. Francia y los franceses primero” 
(Jimenez, 1995, pág. 326).  
4	El hecho sucedió en una escuela secundaria de Creil, en los suburbios de París. Fue protagonizado por 
tres niñas de origen norteafricano quienes reclamaron su derecho a mantener sus cabezas cubiertas en el 
aula de acuerdo con la exigencia de su religión musulmana. Dado que la ley francesa prohíbe todas las 
formas de propaganda religiosa en las escuelas públicas, el director pidió a las chicas que dejaran de usar 
el velo en el salón de clase, en caso contrario se les prohibiría asistir a la escuela por completo. Las tres 
muchachas insistieron en llevar la bufanda, razón por la cual fueron excluidas de la escuela por algunos 
días, y se les permitió volver posteriormente sin el pañuelo (Bréchon & Mitra, 1992, págs. 66-68). 
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de su identidad (Bréchon & Mitra, 1992, págs. 66-68). El transcurso de la tercera etapa 

del FN se ubica a lo largo de los años noventa y mantiene en su discurso dos temas 

importantes:  

"[…] se vuelve el partido más radicalmente opuesto a la Unión Europea (UE) [debido] a un 
contexto en que empiezan a darse campañas sobre el referendo del Tratado de Maastricht. 
[Además] en Francia [comienza] a aparecer una oposición fuerte en la opinión pública a 
los temas de la integración europea por la percepción de que la UE estaría contribuyendo 
a destruir el modelo social francés. Por otra parte, [se dio] un argumento más cultural que 
social en contra de la inmigración y del Islam [que demostraba] un interés por reivindicar 
la cultura francesa […]" (Basset, 2017). 

1.2 La percepción de las amenazas durante el liderazgo de Jean-Marie Le Pen: 

El recuento de las etapas del FN permite analizar la percepción sobre las amenazas 

específicas que ha considerado el partido a lo largo de su trayectoria política y que atentan 

contra la defensa de la nación y de la identidad francesa. La percepción se puede entender 

como “[…] un proceso de aprehensión por medio de los sentidos y de reconocimiento e 

interpretación de lo que se procesa” (Stein, 2013, págs. 3-5).  

De igual forma, se considera “[…] la base para la comprensión, el aprendizaje, el conocimiento 
y la motivación para realizar una acción. Dentro de los procesos de percepción individual 
son importantes los estados emocionales, el procesamiento de información y los patrones 
de inferencia y atribución” (Stein, 2013, págs. 3-5). En este sentido, las amenazas se 
construyen socialmente dentro y entre las conversaciones privadas y públicas de expertos, 
líderes políticos y públicos” (Stein, 2013, págs. 3-5).  

Por esto se puede afirmar que las dos principales amenazas percibidas por el FN 

eran la inmigración y el Islam. Esto se reafirmó entre los años de 1986 y 1995 debido a 

una "oleada de atentados en París que causaron veinte muertos y centenares de heridos” 

(Irujo, 2016).  El más grave sucedió en el metro de Saint Michel en donde murieron cuatro 

personas y sesenta resultaron heridas (Marti, 1995). Este hecho "fue reivindicado por los 

miembros argelinos afiliados al Grupo Armado Islámico (Grupo Islámico Armado, GIA). 

En respuesta, las autoridades francesas reforzaron la seguridad fronteriza y las medidas 

de seguridad interna que se centraron en la comunidad musulmana” (Geraghty, 2015).  

El candidato por parte del FN, Thierry Derocles, favorito en la población Vaulx-

en-Velin para ganar las elecciones regionales, demostró mediante una declaración en 

1995 el rechazo a la población migrante. “El FN en Vaulx-en-Velin es como la resistencia 

en tiempos de guerra. Hoy la llegada continua de un gran número de inmigrantes ilegales  

es en efecto una invasión. ¡Es la invasión de Francia!” (Bowers, 1997).  Este incidente 
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ayudó a activar la xenofobia latente en aquellas secciones de la sociedad francesa que 

extendieron su apoyo al Frente Nacional, y lo consideraron como el defensor de la 

identidad francesa contra el ataque del Islam (Bréchon & Mitra, 1992, págs. 66-68).  

Ese mismo año el candidato presidencial y líder del FN, Jean-Marie Le Pen, en 

una de sus declaraciones afirmó que: 

“primero está la solución nacional en comparación con las soluciones euro mundialistas que traen 
la ruina de Francia […]. La preferencia nacional es el fin de la inmigración y el retorno 
de una gran parte de los inmigrantes a su país. Es la reducción de impuestos y gastos. Yo 
diría que es una política limpia, el fin de la corrupción y también el final de la inseguridad” 
(Pen J.-M. L., 1995).  

Este discurso refleja un híper nacionalismo que demuestra la desconfianza por los 

forasteros, que lleva a una actitud defensiva y a una percepción aumentada de la amenaza 

de los enemigos externos (Stein, 2013, pág. 7).  

Posteriormente, ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 

en Estados Unidos, lo que generó un cambio importante en la percepción de las amenazas, 

no solo en este país, sino  también en los demás países occidentales. La aparición del 

terrorismo internacional islamista se convirtió en una fuente de crecimiento para el 

partido, debido al temor que eso suscitó en general (Basset, 2017). Sin embargo, la 

percepción del terrorismo en el FN no se evidenció como un tema primordial en sus 

discursos. Se puede pensar entonces que “[…] la amenaza del terrorismo era una prioridad 

sustancialmente inferior” (Meyer, 2009). La experiencia anterior de Francia con el 

terrorismo internacional en la década de 1990 no fue traumática en el sentido de crear un 

miedo persistente a lo incontrolable, sino que llevó al público a concluir que los servicios 

de seguridad habían sido capaces de contener y manejar la amenaza (Meyer, 2009). 

Luego en el año 2007 Jean-Marie Le Pen afirmó que:  

“el coste de la inmigración es de 60 mil millones de euros al año, el 70 por ciento de la población 
carcelaria de Francia está compuesta por personas de origen extranjero, cuando se cuenta 
con inmigrantes legales e ilegales, el 95 por ciento de los extranjeros entran en Francia 
sin contrato de trabajo y el 50 por ciento de los beneficiarios del bienestar social son 
extranjeros” (Front National , 2007).   
En esta declaración se evidenciaba el alto costo que representaba la población 

migrante para la economía francesa que lleva a que se mantenga la actitud política de 

rechazo.  
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1.3 La percepción de las amenazas durante el liderazgo de Marine Le Pen: 

En el año 2011 con la llegada de una nueva líder al FN, Marine Le Pen, el discurso se 

tornó un poco más moderado pero la inmigración y el Islam siguieron siendo percibidos 

como las amenazas principales de la sociedad francesa. Luego de “[…] la sucesión 

complicada con su padre Marine empieza a generar un cambio en la imagen del partido 

ya que aparece como mucho más moderna y no tan contaminada por su biografía personal 

de extrema derecha clásica […]” (Basset, 2017).  

“[…] Antes en el FN la inmigración era un tema vinculado con otros ámbitos como el político 
con la inseguridad pública (por ejemplo, “la sobre representación de los inmigrantes en 
la delincuencia y la criminalidad es un hecho”), con la identidad nacional (por ejemplo, 
(Inmigrantes (ilegales y legales) están aprovechando el sistema de bienestar social y otras 
ventajas que no pueden encontrar en sus países de origen) y el mercado de trabajo 
(“inmigración masiva e incontrolada”) quita más de un millón de empleos de los franceses 
y castiga severamente nuestra economía imponiendo costos de más de 300 billones de 
francos" (Stockemer, 2016).  
En el programa presidencial de Marine Le Pen 2012, la inmigración ya no estaba 

en el centro del programa. Los llamamientos anti inmigrantes se entretejieron con otras 

preocupaciones de la sociedad francesa, como los salarios, el poder adquisitivo y la 

seguridad social y pública (Stockemer, 2016). El discurso anti inmigración del FN se 

presentó como parte de una solución holística que hizo hincapié en que el desempleo, la 

seguridad social y la historia cultural e intelectual de Francia sólo podían ser preservados 

si se limitaba eficazmente la inmigración (Stockemer, 2016). Las medidas propuestas por 

el FN incluyeron la adopción de la preferencia nacional en el empleo en el sector público 

o la eliminación de todas las pensiones de los extranjeros que no han trabajado en Francia 

durante al menos diez años (Stockemer, 2016).  

En una entrevista para Al Jazeera  Marine afirmó que:  

“No tomo el Islam como un enemigo, en ninguna circunstancia. Lo que digo es que existe un 
problema mayor de  inmigración masiva y anárquica en nuestro país que crea las 
condiciones para el conflicto, para la desintegración de la sociedad y perturba nuestra 
indivisibilidad, nuestras leyes incluyendo nuestra ley sobre el secularismo […]” (Pen M. 
L., 2012).  

 “[…] Nosotros somos y Francia es un país de cultura greco-latina civilización cristiana. Esto 
determina todo nuestro estilo de vida. Determina nuestro calendario, como nos 
comportamos con los demás, las relaciones entre hombres y mujeres […]” (Pen M. L., 
2012).  

“[…]  Yo defiendo el derecho de todos los países de defender su cultura, su identidad. Sin 
embargo, yo también quiero la libertad para hacer  lo mismo para Francia. Quiero que 
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Francia permanezca son sus leyes, sus códigos, sus morales, sus formas de vida, y no con 
leyes, los códigos, las morales o formas de vida de otro país" (Pen M. L., 2012).  

Si bien hubo un cambio en el FN debido a su nueva líder, la ideología fundacional 

se mantuvo en los discursos, y las amenazas que percibían no cambiaron. Dos años antes 

de que ocurrieran los ataques violentos perpetrados por Estado Islámico, Marine Le Pen 

y el FN ya habían empezado a hablar del Islam, del jihadismo y de las consecuencias que 

podrían desencadenar para la identidad y la seguridad francesa. Sin embargo, la 

percepción sobre el terrorismo islamista no era explícita en sus declaraciones. Se 

limitaban a un juego de palabras donde la migración y la religión musulmana seguían 

siendo las protagonistas.  

1.4 El discurso de van Dijk y la percepción sobre el terrorismo islamista: 

Dicho lo anterior, es necesario explicar la importancia que tiene el discurso para 

identificar la percepción de las amenazas en el FN. Por medio de éste, se pueden fijar la 

identidad y el significado de ciertos objetos y prácticas de una manera particular. Además, 

permite la construcción de antagonismos y el trazo de fronteras políticas entre los que 

hacen parte de un grupo y los que están por fuera de él (Howarth, 2000).  

El lingüista Teun A. van Dijk lo define como: “un evento comunicativo que 

involucra a una cantidad de actores sociales, esencialmente en los roles de 

hablante/escribiente y oyente/lector, que intervienen en un acto comunicativo, en una 

situación específica (tiempo, lugar, circunstancia) y determinado por otras características 

del contexto” (Dijk, 1999, pág. 246). “Este acto comunicativo puede ser escrito u oral y 

usualmente combina sobre todo en la interacción oral, dimensiones verbales y no verbales 

(ademanes, expresiones faciales, etc.)” (Dijk, 1999, pág. 246).  

Acción: 

De igual manera, el autor plantea unas nociones que permiten establecer vínculos teóricos 

entre el discurso y la sociedad. En primer lugar, este acto comunicativo se puede definir 

como acción en la medida en que hay una intención de lo que se hace o se dice. Además, 

se vuelve socialmente real si tiene consecuencias sociales reales (Dijk, 2000). A partir de 

esto, se puede identificar que la intención del FN antes de los ataques violentos de Estado 

Islámico era la de consolidarse como una fuerza política de derecha importante en Francia 

logrando tener un electorado cada vez más amplio. Así mismo, el propósito de su 
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discurso, tanto en el liderazgo de Jean-Marie Le Pen como en el de Marine, fue el de 

defender sus valores y creencias para que los usuarios del lenguaje, es decir, las personas 

a las que iba dirigido su discurso, construyeran y exhibieran también la identidad del 

partido. De este modo, sus declaraciones oficiales propendían por tomar acciones en 

contra de la inmigración y el Islam, ya que los consideraban como dos elementos que 

ponían en riesgo la seguridad del Estado y su identidad.  

Contexto:  

En segundo lugar, es importante el contexto que puede considerarse como “la interfaz 

entre el discurso como acción por un lado y las situaciones y estructuras sociales por el 

otro” (Dijk, 2000, pág. 27). La estructura de aquellas propiedades de la situación social 

son sistemáticamente relevantes para el discurso (Dijk, 2000, pág. 27). El contexto antes 

de la irrupción del EI se caracterizó por la ausencia, casi total, de ataques terroristas en 

territorio francés provenientes de organizaciones islamistas, por lo que los discursos con 

respecto a este fenómeno no se evidenciaron al interior del FN.  Por otra parte, con el fin 

de lograr consolidarse como un proyecto político de derecha importante en Francia, 

miembros del partido realizaban sus intervenciones en espacios mediáticos con una alta 

participación de la sociedad, por ejemplo, en medios de comunicación, debates en el 

Parlamento y en las campañas electorales donde interactuaron directamente con la gente. 

Es por esto que, el contexto en el cual se reprodujeron sus alocuciones y declaraciones 

fue relevante para poder lograr que las personas a las que iban dirigidos adoptaran lo que 

decían y cómo lo decían. 

Poder:  

Otra noción fundamental es la de poder que puede entenderse como la relación específica 

que existe entre individuos, grupos sociales o instituciones,  y permite un control mental 

más que coercitivo del otro mediante un acto comunicativo (Dijk, 2000). Por ejemplo, 

según van Dijk, “[…] los gobiernos occidentales, al “informar” a los ciudadanos acerca 

de las consecuencias económicas y sociales supuestamente desastrosas de la inmigración, 

pueden influir sobre las actitudes populares hacia la misma” (Dijk, 2000, pág. 43). Lo 

dicho antes, permite entender que el poder del discurso del FN fue el de influir 

directamente en los ciudadanos franceses, en sus motivaciones e intenciones para que 
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actuaran conforme a lo que ellos querían, es decir, posicionar al partido como una fuerza 

política importante y tomar sus valores como directrices a seguir en la política del país.  

Ideología: 

Por último, están las ideologías las cuales “supervisan cómo los usuarios del lenguaje 

emplean el discurso en tanto miembros de grupos u organizaciones (dominantes, 

dominados o competidores), y de ese modo también tratan de realizar los intereses 

sociales y de resolver los conflictos sociales” (Dijk, 2000, pág. 27). “El discurso es 

necesario para la reproducción de las ideologías en un grupo” (Dijk, 2000, pág. 27). Es 

importante entonces que se tenga en cuenta el discurso más allá de lo comunicativo ya 

que siempre tiene una intensión que se va a reflejar en una acción política.  

Las palabras no son neutrales y existe una ideología subyacente en cada uno. 

También se debe resaltar lo político en el discurso que es dado por el carácter antagónico 

que tiene. Por medio del discurso, se logra la reproducción de su ideología y permite que 

se cree un proyecto político. A partir de esto, se puede identificar que el FN tenía una 

ideología conservadora que propendió por el nacionalismo y la defensa de una cultura 

francesa con unos valores republicanos específicos, como son la identidad de la nación y 

el rechazo del multiculturalismo. Por esto, al momento de identificar la percepción que 

tenían sobre amenazas, la inmigración y la presencia de musulmanes en su territorio se 

consideraron como las más importantes.  

Finalmente, se puede decir que antes de los ataques violentos realizados por el 

Estado Islámico en el año 2014, la percepción sobre el terrorismo islamista al interior del 

Frente Nacional no se evidenciaba debido a que dicho fenómeno no representaba aún una 

amenaza significativa para las ideas y valores que propugnaba el partido político, es decir, 

la defensa de la nación francesa y de su seguridad. Esto se pudo evidenciar por medio de 

los discursos y las declaraciones que dieron algunos de sus miembros, en los cuales se 

hizo énfasis en la inmigración y el Islam como los principales enemigos del proyecto 

político que deseaba construir el partido en Francia.  
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2. Irrupción del Estado Islámico en Francia (2014-2016) 

2.1 Terrorismo islamista:  

El terrorismo islamista se puede considerar como un fenómeno motivado, total o 

parcialmente, por un imperativo religioso, en este caso el Islam, donde se recurre a la  

violencia o a la amenaza del uso de ésta, ya que es considerada por sus practicantes como 

un deber divino o un acto sacramental (Hoffman, 2006, pág. 89). También, propende por 

imponer un orden socio-político. Es un acto diseñado para generar un impacto psicológico 

que va más allá del ataque o de las víctimas (busca mandar un mensaje), está conducido 

por una organización con una estructura de mando determinada o una cadena celular 

organizada y es realizado por un actor sub nacional y sin estatus de beligerancia 

(Hoffman, 1998).  

Los terroristas [islamistas] a menudo buscan la eliminación de categorías 

ampliamente definidas de enemigos y, en consecuencia, consideran que la violencia a 

gran escala no sólo se justifica moralmente, sino que es un medio necesario para alcanzar 

sus objetivos (Hoffman, 2006, pág. 88). La sanción clerical es muy importante para estos 

terroristas y las figuras religiosas son a menudo necesarias para bendecir las operaciones 

terroristas antes de ser ejecutadas (Hoffman, 2006, pág. 89). También está el uso 

deliberado de la terminología, como “infieles”, que les permite condonar y justificar el 

terrorismo ya que erosiona aún más las restricciones sobre la violencia y el derramamiento 

de sangre al representar a sus víctimas como subhumanas o indignas de vivir (Hoffman, 

2006, pág. 89).  

Por último, los terroristas islamistas afectan a los países occidentales en la medida 

en que se ven expuestos a sí mismos a través de su política exterior (ocupación de los 

países musulmanes) y por el fracaso de las políticas nacionales (integración cultural y 

económica de los hombres musulmanes de segunda y tercera generación) (Meyer C. O., 

2009, pág. 648). Como se podrá observar a lo largo del capítulo, el terrorismo islamista 

ha sido protagonista en el escenario internacional durante los últimos años debido a la 

irrupción de grupos como Estado Islámico, que se considera hoy en día como una de las 

amenazas existenciales más importantes en contra de Occidente.  
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2.2 Estado Islámico: 

La aparición del Estado Islámico en el escenario internacional condujo a que el fenómeno 

del terrorismo islamista se convirtiera una vez más en uno de los temas más estudiados y 

de mayor preocupación en la agenda política de varios Estados europeos como Francia, 

Alemania e Inglaterra, debido a la afectación en la seguridad e identidad nacional como 

consecuencia de las acciones realizadas por esta organización. En junio de 2014, el grupo 

terrorista se tomó la ciudad de Mosul en Irak y expulsó a todas las fuerzas iraquíes 

dominadas por los chiitas5 (Baloch, 2014, pág. 13). Fue así como el EI declaró un califato 

mundial el 29 de junio de 2014 bajo la dirección de Abu Bakr Al-Baghdadi, quien 

proclamó la plena autoridad y control sobre todos los musulmanes del mundo (Solomon, 

2017, págs. 19-20) Ver Anexo 2. 

Los miembros de esta organización buscan tener un control duradero y expansivo 

de Irak y Siria. También pretenden reemplazar las fronteras creadas por los colonizadores 

y expandir la Guerra Santa del Islam o Jihad 6a Europa y América. Para lograrlo incitan 

a los musulmanes en esos países a emprender una batalla apocalíptica contra los no 

creyentes o “infieles” (Solomon, 2017, págs. 18-20). A partir de ese momento se empezó 

a percibir al EI como una amenaza terrorista global debido a los actos que comenzaron a 

realizar. Por ejemplo, el reclutamiento de miles de combatientes extranjeros a Irak y Siria, 

y el uso de tecnología para difundir su ideología extremista violenta que incita a la 

ejecución de actos terroristas.  

Debido a esto se organizó una coalición de países liderada por Estados Unidos con 

el objetivo de luchar y derrotar a la organización. En la Resolución 2170 del Consejo de 

Seguridad de la ONU se acordó que: 

																																																													
5En el Islam se dieron divisiones internas debido a divergencias políticas entorno a quién tenía que ser el 
Califa y el sucesor de Mahoma. La división tuvo lugar 29 años después de la muerte de Mahoma, a raíz del 
asesinato de Alí, cuarto Califa y yerno del Profeta. Para los sunnitas basta que sea de la misma tribu que 
Mahoma mientras que para los chiitas tiene que ser descendiente de Alí y lo llaman Imán. El Imán chiita 
es aquél que de manera infalible interpreta el Corán y la realidad. Además, ejerce el rol de Califa dentro del 
Estado chiita (Flaquer, 2004).  
6	La palabra árabe "Jihad" se traduce a menudo como "Guerra Santa", pero en un sentido puramente 
lingüístico, la palabra "Jihad" significa luchar o esforzarse. Puede referirse a una lucha interna o a los 
esfuerzos externos para ser un buen musulmán o creyente, así como los que trabajan para informar a la 
gente acerca de la fe del Islam. Si no hay una alternativa pacífica, el Islam también permite el uso de la 
fuerza, pero hay estrictas reglas de combate. Por lo tanto, la acción militar es sólo un medio de la yihad, y 
es muy raro que se dé (Hendricks, 2017).  
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 “el terrorismo sólo puede ser derrotado mediante un enfoque sostenido e integral con la 
participación activa y la colaboración de todos los Estados […] es por eso que nuestra 
primera prioridad es animar a otros a unirse en este importante esfuerzo” (U.S. 
Department of State , 2014).  

En septiembre del 2014 se estipularon cinco líneas de esfuerzo entre los países 

participantes, entre los cuales se encuentran Francia, Reino Unido, España, Alemania, 

Bélgica y Turquía. Las líneas incluyen: proporcionar apoyo militar a los socios, impedir 

el flujo de combatientes extranjeros, detener la financiación y hacer frente a las crisis 

humanitarias en la región (U.S. Department of State , 2014).En respuesta a la campaña 

internacional aérea de coalición en contra de EI, sus miembros empezaron a realizar 

declaraciones donde evidenciaron su objetivo de confrontar a los países de Occidente 

mediante actos violentos.  

2.3 Irrupción del Estado Islámico en Francia: 

En noviembre del 2014 la organización terrorista publicó el video "A message for 

France", en el cual se muestra a tres combatientes franceses llamando a los musulmanes 

en Francia para perpetrar ataques en aquel país o unirse a la lucha del grupo en Irak y 

Siria (Baume, 2014). La grabación, difundida por Al Hayat Media Center, una filial del 

EI, pareció ser un esfuerzo por intensificar la propaganda del grupo terrorista utilizando 

a los combatientes extranjeros para reclutar miembros y fomentar el uso de la violencia 

(Baume, 2014). Las declaraciones principales fueron:  

Abu Osama Al-Faranci, de origen francés y miembro de EI afirmó en el video: “Este es un 
mensaje de sus hermanos franceses que han hecho la Hijrah7, a los musulmanes que 
todavía viven en la tierra de Kufr8. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no realizan la Hijrah? 
¿Cómo aceptan trabajar en la tierra de Kufr cuando Allah les ha abierto una puerta para 
que realicen la mejor de las acciones?" (Prince, 2015). 

Luego, Abu Maryam Al-Faranci, también de origen francés, afirmó: “Este es un mensaje para 
todos los enemigos del Islam y específicamente Francia. Los Muyahidines9 en todo el 
mundo no dudarán en cortarles la cabeza. Mientras sigan bombardeando no encontrarán 
paz. Incluso temerán de ir al mercado” (Prince, 2015).  

																																																													
7	La hiÿra (Hégira) es la emigración de los musulmanes de Meca a Medina, es el acontecimiento histórico 
que marca el inicio del calendario islámico el 28 de julio del 622 de la era cristiana, año 4.382 del calendario 
judío. Esta emigración sacó a los musulmanes de la clandestinidad y les permitió emanciparse y construir 
una sociedad islámica en Medina (Pikaza Ibarrondo & Aya, 2010). 
8	Se refiere al no creyente o no musulmán. El significado original de la palabra era ocultador. Uno que 
oculta la verdad del Islam. El Corán dice que el Kufr o Kafir puede ser engañado, odiado, esclavizado, 
burlado, torturado y demás (Warner, 2010).  
9	Combatiente islamista que combate en la yihad o guerra santa (Oxford Living Dictionaries , 2017).	



	

	 17	

Por último, Abu Salman Al-Faranci declaró: "Te digo a ti, sé consciente de Allah y témele. A 
todos mis hermanos y hermanas, por la gracia de Allah hemos prometido lealtad a nuestro 
amigo y Khalifah Abu Bakr Al-Baghdadi. A los franceses, aterrorícenlos y no les 
permitan dormir debido al miedo y al horror. Hay armas y carros disponibles y blancos 
listos para ser golpeados. Envenenen el agua y la comida de al menos uno de los enemigos 
de Allah. Mátenlos y escupan en sus caras y corran sobre ellos con sus carros" (Prince, 
2015).  

El mensaje de dicho video demuestra  que los objetivos de este tipo de terroristas, 

es decir, islamistas, se derivan en gran medida de las doctrinas religiosas del Islam que 

emocionan sus creencias transformadoras y apocalípticas (Crenshaw, 2011, pág. 54). 

Luego de estas declaraciones empezaron a realizarse actos violentos en contra de 

la sociedad francesa. El primero se realizó el 7 de febrero del 2015 al semanario satírico 

Charlie Hado en el cual murieron doce personas, la mayoría hacían parte de la redacción 

de la revista (Yárnoz, 2015). Si bien el ataque no fue reivindicado por el Estado Islámico, 

sino por Al Qaeda, sus integrantes lo apoyaron (Aljazeera, 2015). La revista empezó a 

recibir amenazas desde el año 2006 cuando publicaron caricaturas de Mahoma (Yárnoz, 

2015). 

Ese mismo año, el 13 de noviembre, la sociedad francesa fue víctima de seis 

ataques donde murieron más de 120 personas y hubo más de 350 heridos (Mcleary, 2015). 

La agresión más violenta de la noche sucedió en el teatro Le Bataclan durante un 

concierto de la banda Eagles of Death Metal cuando cuatro atacantes irrumpieron en el 

lugar y empezaron a disparar al azar (Le Monde, 2015) . De igual forma a las afueras del 

estadio de fútbol de Francia, durante un partido amistoso entre las selecciones de 

Alemania y Francia, tres hombres detonaron cinturones explosivos que llevaban puestos 

(Le Monde, 2015). Al tiempo que esto ocurría cuatro bares y restaurantes fueron atacados 

por otros hombres armados (Le Monde, 2015).  

Estos atentados fueron reivindicados por Estado Islámico y evidencian el odio de 

estos terroristas por los valores occidentales, la cultura, la civilización y la existencia 

(Crenshaw, 2011, pág. 54). En su declaración escrita afirmaron que:  

"En el nombre de Allah, el Misericordioso […] En un bendito ataque en el que Allah facilitó las 
causas del éxito, un grupo de soldados fieles del Califato […] se lanzó en contra de la 
capital de la prostitución y la obscenidad, el portador de la bandera de la Cruz en Europa, 
París. Allah conquistó a través de sus manos y echó en el corazón de los cruzados el horror 
en medio de su tierra, donde ocho hermanos envueltos en cinturones explosivos y 
armados con rifles de máquina fueron escogidos con exactitud en el corazón de la capital 
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francesa, incluido el Estadio de Francia, el teatro Bataclan y otras áreas de la ciudad. París 
se estremeció bajo sus pies y el resultado de los ataques fue la muerte de no menos de 
100 cruzados y la herida de más de ellos. Allah es elogio y gratitud […]” (Prince, 2015).  

 

Lobo solitario y combatientes extranjeros: 

Posteriormente, en enero y julio del año 2016, Francia volvió a ser víctima de los ataques 

terroristas por parte de EI. El 8 de enero la policía mató a un hombre que trató de entrar 

en una comisaría en París armado con un cuchillo y con un cinturón explosivo falso. El 

individuo sacó su arma y gritó “Allah es grande” (Teruel, 2016). Además, llevaba un 

papel con la bandera del Estado Islámico y una reivindicación manuscrita en árabe donde 

le declaraba su lealtad a Abu Bakr Al-Bagdhadi (Teruel, 2016). Aunque el ataque fue 

frustrado por las autoridades francesas, se pudo evidenciar una de las formas en que 

operan los militantes del EI, la del lobo solitario.  

Un lobo solitario es considerado por la Fuerza de Tarea Crítica de Seguridad 

Nacional en Estados Unidos como: 

“ La violencia o amenaza de violencia cometida por un solo actor que persigue un cambio 
político vinculado a una ideología formulada, propia o ajena, y que no recibe 
órdenes, dirección o apoyo material de fuentes externas. El individuo puede tener 
opiniones extremistas o radicalizadas, pero él o ella no es un terrorista. No hay 
una motivación política y los ataques pueden parecerse más a las formas 
tradicionales de la delincuencia organizada, la violencia, o los crímenes de odio 
[…]” (Flynn, 2015, pág. 9).  

Esta misma forma de ataque se evidenció el 14 de julio en el atentado en la ciudad 

francesa de Niza. Ese día se celebraba la Fiesta Nacional del Estado francés cuando un 

hombre irrumpió en las calles arrollando a las personas que asistieron al espectáculo de 

fuegos artificiales. Esto causó la muerte de 84 personas y dejó más de 200 heridos 

(Yárnoz, 2016). El primer ministro, Bernard Cazeneuve, afirmó que:  

“la modalidad del ataque no tiene precedentes en Francia ya que fue cometido por alguien que 
simplemente, y de forma individual, obedece al pie de la letra las consignas de los líderes 
del Estado Islámico de matar a los no creyentes por cualquier método. Son individuos 
sensibles al mensaje del grupo terrorista que realizan acciones extremadamente violentas 
sin necesariamente haber participado en combates o en entrenamientos […]” (Yárnoz, 
2016).   

La organización terrorista islámica también ha utilizado una estrategia de ataque 

la cual consiste en utilizar a combatientes extranjeros para realizar actos terroristas en 



	

	 19	

distintos países europeos, alterando la seguridad nacional de Estados como el francés 

(Brisard, 2015). Desde el 2015, alrededor de treinta mil combatientes de 85 países se han 

unido al Estado Islámico (Klor, 2016). Aunque la gran mayoría de los reclutas del grupo 

terrorista provienen de Medio Oriente y el mundo árabe, muchos combatientes 

extranjeros son de países de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda (Klor, 2016).  

Estos combatientes representan una amenaza para la seguridad y la identidad de 

los países ya que son entrenados en tácticas terroristas en Siria e Irak, en donde empiezan 

a tener nuevas conexiones (Klor, 2016). Es así como estos hombres y mujeres pueden 

crear redes terroristas para cometer ataques en sus lugares de origen  (Hegghammer, 

2013). Por ejemplo, Abdelhamid Abaaoud, el presunto autor de los ataques de París en 

noviembre de 2015, visitó Siria, volvió radicalizado y reclutó una extensa red de 

cómplices para llevar a cabo los atentados (Halliday, 2015).  

El caso francés se ha destacado ya que entre los países de Europa occidental, 

Francia tiene el mayor número de combatientes extranjeros en EI. Aproximadamente 

1.700, seguido por Alemania con 760, Reino Unido con 760 y Bélgica con 470 (Klor, 

2016).  Los voluntarios franceses son en su mayoría jóvenes entre 18 y 28 años que viven 

principalmente en zonas urbanas, no tienen antecedentes de implicación con el 

extremismo y no hay antecedentes significativos de comportamiento criminal o antisocial 

(Barret, 2014).  

Estas características demuestran uno de los elementos del terrorismo islamista. Su 

organización está descentralizada, con un aparato de red plana en lugar de una estructura 

jerárquica o celular. Las subunidades tienen total independencia y el alcance es 

transnacional (Crenshaw, 2011, pág. 62). De este modo, EI está compuesto de aficionados 

y no solamente de terroristas profesionales que dedican sus vidas y carreras a la causa. Es 

probable que estén menos entrenados y confíen en la información que recogen ellos 

mismos, principalmente en Internet (Crenshaw, 2011, pág. 62).  

Uso de las redes sociales: 

Para poder lograr esto, el terrorismo se ha orientado mediáticamente, es decir, han 

empezado a utilizar y comprender las redes sociales para ganar fuerza, amasar poder y 



	

	 20	

expandir su mensaje de que la “victoria es inevitable” (Farwell, 2014). Es así como estas 

redes han jugado un papel muy importante para que el Estado Islámico pueda influenciar 

no solo a sus adversarios sino también amigos, periodistas, personas en todo el mundo, 

que de una u otra forma pueden ser ahora parte de las acciones realizadas por estos 

terroristas y conocer todo sobre ellos.  

Como parte de su búsqueda para aterrorizar al mundo, EI ha dominado una arena 

que ningún otro grupo terrorista había podido conquistar antes, el floreciente mundo de 

los medios sociales (Berger, 2015, pág. 125). Por ejemplo, Internet en donde se encuentra 

su revista Dabiq y los videos que publican en YouTube, Facebook, Twitter y hasta 

Instagram, están sujetos a los intereses de los líderes, seguidores, fanáticos y opositores 

de este grupo que han permitido constituir una red a nivel global. Sus integrantes  han 

llamado a todos los musulmanes del mundo a unirse al Estado Islámico, por medio de 

videos de más de media hora utilizando la palabra “victoria” quince veces y, en donde les 

piden que prescindan de la narrativa de debilidad del mundo musulmán y refuercen el 

mensaje de la fuerza de la organización (Berger, 2015, pág. 125).La repetición de la 

palabra victoria en términos cuantitativos es una estrategia empleada en el discurso para 

que el mensaje efectivamente quede grabado en los receptores. 

Finalmente, se evidencia la importancia que ha tenido el discurso en la 

reproducción de la ideología del grupo terrorista. Según van Dijk “los discursos son 

efectivamente las prácticas sociales fundamentales en su formulación y, por tanto, en su 

reproducción social” (Dijk, 1999, pág. 19). En el caso de los grupos, sus miembros “[…] 

necesitan y utilizan el lenguaje, el texto, la conversación y la comunicación para aprender, 

adquirir, modificar, confirmar, articular, y también para transmitir persuasivamente las 

ideologías a otros miembros del grupo, defenderlas o propagarlas entre quienes son los 

infieles “ (Dijk, 1999, pág. 19).  

Con respecto al Estado Islámico, por medio de los actos violentos perpetrados en 

contra de la sociedad francesa, el uso de redes sociales y el reclutamiento de jóvenes 

combatientes extranjeros, lograron difundir sus ideales. Por medio del discurso lograron 

transmitir su odio en contra de los países occidentales, ya que los consideraban una 

amenaza para su objetivo de consolidar un califato a nivel mundial y llevaron a cabo 
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represalias en contra de los no creyentes debido a que no seguían los principios y la fe 

musulmana. 
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3. Irrupción del Estado Islámico y su relación con la percepción del terrorismo en 

el Frente Nacional 

3.1 Percepción de la amenaza terrorista islamista: 

Como se evidenció en los capítulos anteriores, el Frente Nacional es considerado uno de 

los partidos políticos de extrema derecha por excelencia en Francia y sus valores 

conservadores los han identificado a lo largo de su historia. Es por esto que se puede 

considerar como un actor político importante que busca participar en el discurso público 

sobre la interpretación de las amenazas (Meyer C. O., 2009, pág. 653). Fue así como a 

partir de los actos violentos perpetrados por Estado Islámico, el partido empezó a percibir 

el terrorismo islamista como la amenaza principal a la seguridad nacional y la identidad 

francesa.  

Francia no había sido víctima de un ataque de esa magnitud por parte de alguna 

organización terrorista islamista. Por esto, una vez el Estado Islámico irrumpió en contra 

de la sociedad francesa por medio del video "A message for France", la percepción del 

terrorismo en el Frente Nacional cambió. La exposición de los franceses a los actos 

terroristas condujo a que el terrorismo islamista se convirtiera en una amenaza existencial 

para el partido político francés, debido a que reconocieron e interpretaron estos actos 

violentos como hechos que pusieron en riesgo la existencia de la nación. 

3.2 Actitudes y medidas como respuesta a los ataques terroristas: 

Esto demuestra que a medida que los individuos están expuestos personalmente a algún 

acto terrorista, tomarán actitudes políticas10 de exclusión (Daphna Canetti-Nisim, 

2009)11. Este proceso puede exacerbarse con respecto a grupos minoritarios que se 

asocian con los perpetradores del terrorismo  (Skitka, 2004; Bar-Tal, 2001; Pettigrew, 

2003). En este caso, la relación puede hacerse con los musulmanes y los migrantes en 

Francia, dos grupos sociales identificados como potenciales terroristas en los discursos y 

																																																													
10Trabajos pioneros sobre estas actitudes se ven reflejados en la obra de Eysenck. Él determina que existe 
una estructura de las actividades socio-políticas, las cuales están interrelacionadas y organizadas 
jerárquicamente. De esta manera, hay cuatro niveles: el primero es el de las opiniones específicas, luego 
sigue, el de las opiniones habituales, después, las actitudes y, por último, la ideología (Eysenck, 1954).  
11	Esto se confirmó mediante un “threeway prospective study” realizado en Israel durante un período de 
graves ataques terroristas en curso (Daphna Canetti-Nisim, 2009).  
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comunicados oficiales del FN. Así, por ejemplo, el Secretario General del partido, Nicolas 

Bay, señaló la amenaza que representaban.  

 “[…] Es vital detener la llegada de los migrantes y se debe romper con la laxitud y la debilidad 
[…]. El terrorista islamista y sus cómplices o partidarios atacaron a inocentes, por esta 
razón, nuestro país está en guerra contra ellos […]. La amenaza islamista a la cual nos 
enfrentamos hoy redoblará en intensidad y violencia […]” (Bay, 2015). 

Las actitudes que tomaron los integrantes del FN pueden evidenciarse a partir del 

año 2014, cuando empezaron a justificar medidas extraordinarias para hacer frente a los 

atentados de los cuales fueron víctimas los ciudadanos franceses, y que llevó a unos 

niveles de temor muy altos en la sociedad. Aunque el partido político no gobernaba el 

país, en sus declaraciones se pudo evidenciar la urgencia por la adopción de normas, 

políticas, procedimientos y medidas encaminadas a la lucha en contra del terrorismo 

islamista (Meyer C. O., 2009, pág. 648). Éstas fueron propuestas para ayudar a mejorar 

la vigilancia, la detección, las detenciones y de ser necesario, la eliminación de 

sospechosos (Meyer C. O., 2009, pág. 648). En un comunicado oficial el partido sostuvo 

la necesidad que tenía el gobierno de definir un marco de acción mucho más ambicioso 

para prevenir y contrarrestar las amenazas hacia la sociedad francesa: 

“[…] Ya es hora de poner en práctica un plan integral de lucha contra el terrorismo islamista 
mediante la restauración inmediata de nuestras fronteras nacionales, la eliminación 
sistemática de extranjeros vinculados al movimiento islamista y la privación de la 
nacionalidad binacional de personas involucradas en el jihadismo” (Front National, 
2015).  

Así mismo, su Secretario declaró que:  

"[…] Hoy en día, el terrorismo islamista […] es un mal profundo que se ha extendido por todo el 
territorio nacional, poniendo en peligro la seguridad de los franceses. Más grave aún, el 
gobierno persiste en la peor política y deja entrar cada día miles de inmigrantes ilegales 
mientras que la potencialidad de los terroristas islámicos que se fundan entre ellos es 
extremadamente fuerte" (Bay, 2015). 

De esta forma, el  partido decidió apoyar la securitización12 del terrorismo 

islamista por lo que avalaron la ejecución de acciones públicas para abordarlo (Meyer C. 

																																																													
12	“La securitización está constituida por el establecimiento intersubjetivo de una amenaza existencial con 
una prominencia suficiente para tener efectos políticos sustanciales […]. No se cumple sólo por violar las 
normas ni por las amenazas existenciales sino por los casos de amenazas existenciales que legitiman la 
ruptura de las normas” (Barry Buzan, 1998).  
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O., 2009). Sin embargo, para sus miembros, el gobierno en ese período13 no estaba 

respondiendo a la amenaza como debía. En palabras de Bay:  

"Ante esta grave situación, tenemos que escuchar a los franceses y decirles que sólo el Frente 
Nacional propone medidas que pueden protegerlos, […] Marine Le Pen es la única que 
tendrá el día de mañana el valor político para ponerlas en práctica" (Bay, 2015). 

Al tiempo que ocurrían los ataques empezó en Francia la disputa política por la 

presidencia del país. Por esta razón, el FN no solo denunció la incapacidad del gobierno 

para responder a la irrupción de EI, sino que estableció unos compromisos electorales que 

llevaría a cabo Marine Le Pen si llegaba a ganar. De este modo, fijaron cinco objetivos 

con el fin de erradicar el terrorismo y las redes de fundamentalismo islámico. Estos puntos 

incluyeron: prohibir y disolver las organizaciones relacionadas con los fundamentalistas 

islámicos; cerrar todas las mezquitas extremistas identificadas por el Ministerio del 

Interior y prohibir la financiación pública de lugares de culto y actividades religiosas 

(Front National, 2016).  

También, propusieron la privación de la nacionalidad francesa, la deportación y 

la orden de exclusión para cualquier binacional relacionado con el jihadismo. La 

restauración de la indignidad nacional para las personas culpables de delitos relacionados 

con el terrorismo islamista. Por último, el fortalecimiento de los servicios de inteligencia 

interna y externa, y la creación de un único organismo para luchar contra dicha amenaza 

(Front National, 2016).  

3.3 Percepción y discurso: 

Prosiguiendo en el análisis, se ha evidenciado que la percepción del terrorismo está 

condicionada por el discurso, el cual depende de los juicios morales, de las opiniones y 

de los intereses de distintos actores (Spencer, 2010; Jenkins, 1980; Hoffman, 1998). 

Además, un común denominador al que han llegado varios autores, es que a partir del 

discurso, el terrorismo tiene connotaciones peyorativas. Esto quiere decir, que la palabra 

tiene implicaciones negativas, generalmente aplicadas a enemigos u oponentes 

(Crenshaw, 1989; Sick, 1990; Wilkinson, 1994). Por esto, la decisión de llamar o 

catalogar algo como “terrorista”, se convierte en algo inevitablemente subjetivo y 

depende, en gran medida, en si simpatiza o se opone a la persona o grupo que se observa 
																																																													
13	El presidente era François Hollande y el Primer Ministro, Manuel Valls.			
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(Hoffman, 1998). De esta forma, los discursos emitidos por el partido, luego de los 

atentados en contra de Francia, reflejan dicha característica de convertir el terrorismo y 

el Islam en elementos negativos y, por ende, en sus enemigos sociales (Dijk, 1999).  

Así, por ejemplo, luego de los atentados en noviembre de 2015, Marine Le Pen en 

un discurso señaló al terrorismo islamista como el causante de la violencia y de la 

inseguridad en su país:  

"[…] Francia y los franceses no están seguros, es mi deber decirles. Se necesitan medidas de 
emergencia. Francia debe determinar finalmente cuáles son sus aliados y cuáles son sus 
enemigos. Sus enemigos, son los países que tienen relaciones cercanas con el islamismo 
radical. Todos los que luchan en contra ellos son nuestros aliados y deben tratarse como 
tal […]" (Pen, 2015). 

Además, se evidencia la urgencia por acabar con la amenaza terrorista:  

"[…] El Estado tiene que volver a realizar su misión esencial que es la protección de Francia. Por 
último, el fundamentalismo islámico debe ser destruido. Francia debe prohibir las 
organizaciones islamistas, cerrar las mezquitas radicales y deportar a los extranjeros que 
predican el odio en nuestro suelo, así como los inmigrantes ilegales que no tienen nada 
que hacer aquí" (Pen, 2015). 

Esta intervención de la líder del FN sirve de ejemplo para ilustrar cómo la 

percepción del terrorismo islamista se construye socialmente dentro y entre los discursos 

de los expertos y actores políticos usando sus propios “lentes” a través de los cuales ven 

tal amenaza (Meyer C. O., 2009, pág. 648). Sumado a los ataques terroristas, la ideología 

conservadora del partido político llevó a que se deseara aplicar una legislación dura en 

contra del terrorismo, del Islam y de la migración, debido a que dichos elementos son 

considerados como amenazas al orden moral francés (Dijk, 1999, pág. 355). Además, han 

tenido una mayor importancia debido a la fuerza multiplicadora que le han dado por 

medio de las declaraciones (Meyer C. O., 2009, pág. 650). 

Hay que mencionar, además, que el discurso del Frente Nacional reflejó el 

proyecto populista de Le Pen. Este consistió en construir un "nosotros" donde están los 

ciudadanos franceses, y un "ellos", conformado por los inmigrantes, los musulmanes y 

los terroristas. De esta manera, las personas que no hacen parte del "nosotros" son un 

colectivo que pone en cuestión la estabilidad y la unidad nacional (Mouffe, 2016).  

Dicho lo anterior, se pueden identificar los elementos que constituyeron el 

discurso del FN a partir de la realidad que vivieron durante los ataques terroristas 
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reivindicados por EI. Por medio de éste, se logró identificar la percepción del partido con 

respecto al fenómeno terrorista islamista.  

Acción:  

Luego de los ataques violentos perpetrados por Estado Islámico en Francia en el año 2014, 

la intención del discurso del FN fue la de establecer el terrorismo islamista como un 

enemigo y una amenaza de la sociedad francesa. La irrupción del grupo terrorista en 

territorio francés puso en peligro los elementos más importantes que ha defendido el 

partido político desde su creación, por lo que las acciones que empezaron a tomar 

estuvieron dirigidas a combatir y acabar con este fenómeno. Por medio de esto, lograron 

también su interés electoral de posicionar a Marine Le Pen como una de las posibles 

candidatas más fuertes para ser presidenta de Francia debido a que se mostró como la 

persona más idónea para proteger la identidad y la seguridad del país.  

Contexto: 

El contexto del discurso del FN durante los años 2014 y 2016 se construyó en gran parte 

por los actos violentos cometidos por EI. En esos tres años, la sociedad francesa pasó por 

un periodo de mucho miedo ya que en cualquier momento podían ser víctimas de ataques. 

Este contexto permitió que la percepción sobre el terrorismo islamista en el FN fuera 

diferente. A partir de esto, las declaraciones que brindaron sus miembros demostraron un 

cambio con respecto a las creencias personales y compartidas que tenían con respecto a 

dicho fenómeno. Además, llevaron a que en las campañas electorales que se empezaron 

a dar durante este periodo, figuras como la de Marine Le Pen, tomaran una gran 

importancia en redes sociales, debates políticos y en la interacción directa con la gente en 

las calles y en las reuniones de partido, debido a su interés por defender a Francia de 

cualquier enemigo. 

Poder:  

Un elemento que también se toma en cuenta es el del poder que logró ejercer el partido 

político luego de los ataques terroristas, debido a que su discurso sobre lo sucedido 

representó para muchos franceses una solución. Como se evidenció, la construcción de la 

idea del terrorismo islamista como el enemigo y la amenaza más grande de la nación 
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francesa en las declaraciones del FN, llevó a que las opciones de acción se limitaran a las 

propuestas por sus representantes.  

Ideología:  

Por último, a partir de los actos violentos se pudo corroborar un cambio en la percepción 

sobre el terrorismo islamista al interior del partido francés, debido a que pusieron en 

riesgo la seguridad nacional y la identidad de la nación. Como se constató antes ambos 

elementos son fundamentales en la ideología conservadora que propugna y caracteriza al 

partido. La presencia y las consecuencias negativas que trajo la irrupción de la 

organización terrorista llevaron a que no solo se reafirmaran sus opiniones y actitudes con  

respecto al Islam y la inmigración, sino que también se considerara el terrorismo islamista 

como la fuente de peligro y de mayor preocupación en Francia.   
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CONCLUSIÓN 

El desarrollo de la presente investigación permitió explicar cómo la irrupción del Estado 

Islámico en Francia influyó en la percepción del terrorismo islamista en el partido político 

francés Frente Nacional, desde el año 2014 hasta el 2016. Se pudo corroborar que los 

ataques terroristas perpetrados por la organización generaron cambios en las 

declaraciones y discursos oficiales del partido acerca de dicho fenómeno, ya que 

empezaron a catalogarlo como un tema primordial debido a que afectó la seguridad 

nacional y la identidad francesa. 

Por otra parte, la investigación demostró que el terrorismo islamista es 

considerado hoy en día como una de las amenazas principales de los Estados occidentales, 

y que sus consecuencias negativas han sido claves para el crecimiento de discursos ultra 

nacionalistas y de extrema derecha como el del Frente Nacional en Francia. También, el 

discurso sirvió como herramienta de análisis para poder identificar la influencia que hubo 

en la percepción sobre el terrorismo islamista al interior del FN. Por medio de éste se 

pudo evidenciar que las amenazas consideradas por el partido eran las que afectaban los 

valores tradicionales franceses tales como el secularismo y la idea de una nación 

monocultural. Por esto, antes de los ataques violentos la inmigración  y el Islam eran 

considerados como los enemigos de la nación. 

De la misma forma, se observó que las percepciones se pueden ver influenciadas 

por la exposición a ciertos eventos. Es por esto que a partir de la irrupción de EI en 

Francia, se empezó a percibir la organización terrorista y el terrorismo islamista como 

amenazas al Estado. Los eventos ocurridos durante 2014 y 2016 no solo pusieron en 

riesgo los valores que defendían el partido sino que también la existencia misma de 

Francia. 

Finalmente, los elementos de acción, poder, contexto e ideología propuestos en la 

teoría de van Dijk permitieron que se identificaran los cambios que hubo en el discurso 

del FN con respecto al terrorismo islamista. Mediante estos se conocieron las intenciones 

que tenían los actores políticos antes y después de los ataques. Se pudo observar que una 

de las constantes en el partido fue el interés electoral, por lo que sus acciones se dirigieron 

a responder los problemas que más afectaban a la sociedad francesa con el fin de ganar 

cada vez más votantes. De este modo, el contexto de actos violentos los llevó a que su 
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percepción del terrorismo islamista se construyera también a partir de las necesidades y 

expectativas de la gente.  
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