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Resumen:
El papel desarrollado por la mujer en los grupos yihadista ha sido, por lo general,
diferente al de los hombres, siéndoles encomendadas, principalmente, tareas sanitarias,
de captación, propagandísticas y de apoyo. Es por ello por lo que al ser sus funciones
menos visibles a ojos de observadores no acostumbrados a la fenomenología extremista
puede parecer que solamente son participantes pasivas dentro del ideario de los grupos
yihadistas, pero nada más lejos de la realidad.
Son un aporte fundamental que permite, de manera interconectada y coordinada con
otros actores y factores, la creación, el mantenimiento de los grupos yihadistas y el
sostenimiento de sus operaciones, misiones o campañas contra objetivos militares o
civiles, sembrando el terror de manera indiscriminada.
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The role of Western women in Islamic fundamentalist terrorist
groups

Abstract:
The role played by women in jihadist groups has generally been different from that of
men, being entrusted mainly with health, recruitment, propaganda, and support tasks.
That is why, since their functions are less visible to observers unaccustomed to extremist
phenomenology, it may seem that they are only passive participants within the ideology
of jihadist groups, but nothing is further from reality.
They are a fundamental part that allows, in an interconnected and coordinated way with
other actors and factors, the creation, maintenance of jihadist groups of their operations,
missions

or campaigns

against

military

or civilian

targets, spreading terror

indiscriminately.
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El papel de la mujer en la yihad según los pensadores rigoristas
El concepto de yihad 1 tiene un amplio significado polisémico y ha evolucionado en el
marco del Derecho musulmán, incluyendo desde el concepto espiritual de vencer a las
tentaciones internas y esforzarse en cumplir fielmente los preceptos religiosos, hasta el
sentido militar del término. En este artículo me referiré principalmente a esta última
connotación.
El rol que han de desempeñar las mujeres en el mundo musulmán según los pensadores
rigoristas ha sido objeto de debate, no quedando claramente definido y ocasionando
ambigüedades.
Por ejemplo, Ibn Qudamah (1147-1223), uno de los eruditos principales de la escuela
hanbalita (predominante en los países del Golfo Pérsico, oficial en Qatar y Arabia Saudí,
y que está considerada como la más conservadora de las doctrinas de derecho sunitas),
determinó que cuando Aysha le preguntó al Profeta sobre si las mujeres debían de
empeñarse en la yihad, este respondió: «solo en la que no hay que pelear: la Umrah
(peregrinación a la Meca en cualquier momento del año) y la Hach (peregrinaje a la
ciudad santa en unas determinadas fechas que constituye uno de los cinco pilares del
Islam 2)». En base a este pronunciamiento, las mujeres no deberían realizar tareas
directamente relacionadas con el combate.
Así mismo, otro autor de la línea anteriormente mencionada, Abu Bakr al-Sarakhsi, en
su obra Sharh al-Siyar al-Kabeer, dedica un capítulo a abordar la cuestión sobre la
conveniencia de que las mujeres participen en las batallas junto a los hombres. En
principio se muestra reacio, argumentando que si los mushrikeen (cualquiera que no crea
en Alá como Dios único) observan mujeres en los combates formando parte de los
ejércitos musulmanes puede que su moral aumente y se sientan superiores, lo que
aumentaría sus opciones de vencer a los muyahidines. Pero, posteriormente, admite
que, si no queda otra opción, ya que hay que rechazar a los ejércitos enemigos por
cualquier medio que exista al alcance, se considera que el empleo de mujeres en el
conflicto es permisible en vez de obligatorio.

1

GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo. “Sobre el concepto de yihad”, Voltaire, 2009. Disponible en:
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/El_concepto_de_yihad.pdf
2 Islam question & answer, General Supervisor: Shaykh Muhammad Saalih al-Munajiid “The ruling on jihad
for women”. Disponible en: https://islamqa.info/en/answers/45618/the-ruling-on-jihad-for-women
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Después, al-Sarakhsi narra la historia de Umm Sulaym bint Milhaan, una de las primeras
mujeres en convertirse al islam y de la que existe constancia que participó en diversas
contiendas. En este caso, mantiene su ambigüedad ya que detalla cómo en medio de
una batalla le pregunta al Profeta si hay que tener piedad con enemigos que huyen, sin
que de la respuesta de este se pueda afirmar que prohíbe la presencia de las mujeres
en actividades relacionadas directamente con el combate, si bien tiene que ser
estrictamente necesario.
Cabe destacar que, para los pensadores de esta escuela rigorista, es lógico y está
permitido que las mujeres mayores acudan a prestar servicios de apoyo logístico y
sanitario a las fuerzas empeñadas, como se describe en el hadiz de Abd-Allaah ibn Qarat
al-Azdi, donde se detalla que «las mujeres de Khaalid ibn al-Waleed y de los sahaabah
se arremangaron, trayendo agua a los muyahidines y recitando poesía alentadora,
cuando estaban luchando contra los bizantinos» 3. Especifican que esto es únicamente
válido para las mujeres mayores ya que consideran que las jóvenes no pueden salir por
miedo a afrontar la fitnah (como sentimiento de malestar 4).
En Khishshaaf al-Qinaa (3/26), se afirma que «A las mujeres no se les permite (participar
en la yihad) porque son una fuente de tentación, además de no estar capacitadas para
luchar, debido a su natural tendencia a ser débiles y cobardes, y porque no hay garantía
de que el enemigo no vaya a capturarlas y considerar que está permitido hacerles lo que
Alá ha prohibido» 5.
Citando a ideólogos más contemporáneos, tanto Abdullah Azzam, miembro de la
Hermandad Musulmana Palestina y que fue uno de los ideólogos principales de alQaeda, como Muhammad Khayr Haykal aportan una visión sobre la yihad (en el sentido
de ser instrumento para combatir) y la responsabilidad de quién debe llevarla a cabo.
Para ellos, cuando es un deber social obligatorio (fard-kifaya) que recae sobre parte o la
totalidad de la comunidad mahometana (ummah), las mujeres están exentas de acudir
al enfrentamiento.

3

Ibid.
ESPOSITO, John L. “The Oxford Dictionary of Islam”, 2003. Disponible en:
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195125580.001.0001/acref-9780195125580
5 “The ruling on jihad for women”, Islam question & answer, General Supervisor: Shaykh Muhammad Saalih
al-Munajiid. Disponible en: https://islamqa.info/en/answers/45618/the-ruling-on-jihad-for-women
4
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Pero si un país islamista ha sido invadido por el enemigo o la situación es desesperada,
todo musulmán tiene la obligación de realizar la yihad de manera individual (fard-'ain).
En este caso, es posible que las mujeres puedan participar en la lucha 6. Con ello siguen
manteniendo que únicamente si el carácter es claramente defensivo, las mujeres pueden
combatir.
También importantes teóricos del grupo yihadista Al Qaeda como pueden ser Yusuf alUyayri, primer líder de la rama de la organización en la península Arábiga (AQAP), el
actual emir Ayman al-Zawahiri e incluso su líder histórico más influyente, Osama Bin
Laden, afirman y recalcan la importancia del compromiso de las mujeres como madres y
esposas para que la yihad triunfe 7.
Por poner otro ejemplo, en el año 2015 la rama mediática de la brigada Al-Khanssaa,
perteneciente al Dáesh y conocida por desarrollar diversas actividades de carácter
policial, propagandístico y de reclutamiento, publicó un documento traducido como:
Mujeres en el Estado Islámico: Manifiesto y estudio de los casos 8 con el objetivo de
aclarar el papel de las mujeres en el Dáesh y fomentar la captación de posibles víctimas.
En este caso se habla del rol de la mujer en la yihad, a la que se la permite acudir a
luchar cuando «haya una fatwa (opinión legal formal) que dictamine que debe luchar,
emprender la yihad porque la situación de la ummah se ha vuelto desesperada, como lo
hicieron las mujeres de Irak y Chechenia, con gran tristeza» 9.

El empleo de mujeres en acciones directas por parte de grupos yihadistas
En el marco de esta ambigüedad sobre la conveniencia del uso de mujeres en combate,
varios grupos terroristas han optado por su empleo en misiones suicidas. El primer caso
conocido fue el de la adolescente siria Sana’a Mehaidli, que con tan solo 16 años fue
enviada por el grupo secular Ejército Nacionalista Sirio para que condujera un camión
cargado con explosivos contra un convoy del ejército israelí. Aparte de la joven, dos
soldados israelíes fallecieron.

6

HAYKAL, Muhammad Khayr. “Jihad and Fighting According to the Shar ‘Ia Policy”, 1993.
LAHOUD, Nelly. “The neglected sex”, 2014
8 WINTER, Charlie. “Women of the Islamic State A manifesto on women by the Al-Khanssaa Brigade,
Translation and analysis by Charlie Winter”, The Quillian foundation, 2015 Disponible en:
https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic-state3.pdf
9 Ibid.
7
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Ese mismo día, la televisión siria reproducía un vídeo en el que Sana’a leía su último
mensaje antes de su acción de martirio, justificándola junto con imágenes que
simbolizaban la ocupación israelí. Además, parte del metraje mostraba imágenes de la
adolescente con vestido de novia y conduciendo su supuesto futuro vehículo con
explosivos improvisados (VBIED)10.
A partir de este acto, muchos grupos yihadistas incorporaron el uso de las mujeres para
realizar atentados terroristas debido a las numerosas ventajas que otorgan, como por
ejemplo que producen un mayor efecto psicológico sobre el oponente y originan más
publicidad en los medios, lo que repercute en un aumento de reclutas y combatientes. A
estas, hay que añadirles las capacidades tácticas: generan un mayor elemento sorpresa
y las fuerzas de seguridad suelen vacilar más a la hora de acometer registros en mujeres.
Una de las organizaciones yihadistas que cambió su postura de manera más clara fue la
palestina Hamás. Su líder espiritual, el Sheikh Ahmed Yassin renunciaba a su uso a
principios de 2002, pero dos años más tarde empleaba a una madre de dos niños para
que detonara los cinco kilos de explosivo que llevaba adherida a su cuerpo en un punto
de control fronterizo israelí, matando a cuatro personas aparte de ella misma. El jefe del
grupo terminaría admitiendo que suponían una evolución en su lucha, ya que el control
sobre las mujeres era menor que sobre los hombres. Finalmente, adoptaría la visión de
que las mujeres fueran como un ejército en la reserva, lo que encaja con la ambigüedad
del ideario descrito previamente 11.
Uno de los grupos que más han empleado a mujeres para cometer actos terroristas han
sido los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, de Sri Lanka. De sus aproximadamente
200 ataques, alrededor de un 30-40 % 12 han sido perpetrados por mujeres. Las han
empleado de una manera tan eficaz (su primera suicida, Dhanu, asesinó al antiguo
primer ministro indio, Rajiv Gandhi, en 1991) que sus métodos fueron estudiados y
desarrollados después, especialmente por grupos de Oriente Medio.

10

BEESE, Yorck. “The Structure and Visual Rhetoric of the Martyrdom Video:An Enquiry into the Martyrdom
Video Genre”, Behemoth Journal on Civilisation, 2019. Disponible en: https://ojs.ub.unifreiburg.de/behemoth/article/download/1007/988
11 REGULAR, Arnon. “Mother of Two Becomes First Female Suicide Bomber for Hamas”, Haaretz, 2004.
12 WALDMAN, Amy. “Masters of Suicide Bombing: Tamil Guerrillas of Sri Lanka”, The New York Times,
2003. Disponible en: https://www.nytimes.com/2003/01/14/world/masters-of-suicide-bombing-tamilguerrillas-of-sri-lanka.html
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En la región rusa de Chechenia se las denominó Viudas Negras (Shadidkas) y han
participado en diferentes atentados, siendo el más mortífero y conocido la masacre de la
escuela de Beslán en 2004.
En 2014 el grupo extremista que opera principalmente en el norte de Nigeria, Boko
Haram, utilizó una mujer para detonar una carga explosiva que llevaba consigo contra
un cuartel en el estado de Gombe. Desde entonces, a la vista del éxito que supuso dicho
ataque, el uso de mujeres (muchas de ellas secuestradas y adoctrinadas) en operativos
suicidas ha superado el de otras organizaciones terroristas 13.
En cuanto a Al Qaeda, el fallecido líder de la filial en Iraq antes de convertirse en Dáesh,
el jordano Abu Mus’ab al-Zarqawi, se atribuyó la responsabilidad del empleo de la
primera mujer terrorista suicida del grupo, en septiembre de 2005. Vestida como un
hombre, se acercó a un grupo de reclutas militares y detonó la carga que transportaba,
matando a cinco de ellos e hiriendo a más de treinta. Dos meses más tarde, la belga
Muriel Degauque, de 38 años, accionó el detonador de un dispositivo contra un puesto
policial en Baqubah en el nombre de AQI 14.
A partir de ahí se normalizó su empleo, convenciendo tanto a diversos líderes de la
organización, incluyendo al fallecido Osama Bin Laden y Al Zawahiri, actual emir. De
hecho, la mujer de este último publicaba una carta en 2009 en la que, por primera vez,
el grupo terrorista requería a las mujeres abiertamente a participar en la yihad contra
occidente, al considerarla un acto de responsabilidad individual (fard-'ain). No obstante,
también aseguraba que, si una mujer se encuentra realizando acciones de combate,
debe tener a su lado un varón guardián (mahram) 15.
El grupo Dáesh, conforme fue perdiendo el territorio que dominaba, fue reorganizando
sus fuerzas, asignando a las mujeres roles más activos. Habilitó dos nuevos
campamentos de entrenamiento femenino en Raqqa en 2015 y desplegó unidades
conformadas por mujeres en Libia en febrero de 2016 16. También, el hecho de que
13

PEARSON, Elizabeth. “Wilayat Shahidat: Boko Haram, the Islamic State, and the Question of the Female
Suicide Bomber”, CTC at West Point, 2018. Disponible en: https://ctc.usma.edu/wpcontent/uploads/2018/05/Boko-Haram-Beyond-the-Headlines_Chapter-2.pdf
14
DICKEY, Christopher. “Women of Al Qaeda”, Newsweek, 2012. Disponible en:
https://www.newsweek.com/women-al-qaeda-113757
15 AHMED, Houriya. “The Growing Threat of Female Suicide Attacks in Western Countries”, CTC Sentinel,
2010.
16 STOTER, Brenda. “As IS loses power, will group tap women jihadis to fight?”, Al Monitor, 2016.
https://www.al-monitor.com/originals/2016/11/islamic-state-women-role-fighting-syriaDisponible
en:
iraq.html
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hubiera más dificultades para viajar a las zonas de conflicto y unirse a la organización
incrementó la posibilidad de que las mujeres cometieran atentados en sus respectivos
países de origen.

Funciones principales asignadas a las mujeres dentro de las estructuras de los
grupos yihadistas
Esencialmente, a las mujeres se les asignan estas tareas en las diferentes
organizaciones terroristas yihadistas:
-

Esposas y madres: es en el apartado donde más énfasis hacen los ideólogos,
considerándolo uno de los aspectos centrales de su yihad. En el hadiz sobre la
responsabilidad, está escrito que «una mujer es la tutora de la casa de su marido
y de sus hijos y es responsable de ellos» 17. Con esta aproximación, se pretende
crear una cultura y vínculos intergeneracionales relacionados con el extremismo,
que sea más sólida y sobreviva a una pérdida de los territorios o del control
político.

-

Muchos teóricos resaltan que las mujeres, en su papel de madres, han de ser
capaces de transmitir e inculcar la doctrina difundida por los grupos extremistas,
asegurando entonces que sus descendientes serán futuros muyahidines y el
Califato, o el propio grupo, seguirá contando con personas dispuestas a cometer
actos terroristas. Esto garantiza la pervivencia de la organización.

-

Reclutadoras/propagandistas: las nuevas tecnologías, redes sociales y la
interconectividad existente actualmente han sido aprovechadas también por las
mujeres que forman parte o viven de acuerdo con el ideario yihadista. Aparte de
los ejemplos anteriormente mencionados, de las ramas mediáticas de los grupos
dirigidas al público femenino y de las cartas publicadas por notables mujeres de
líderes exigiendo más compromiso, con las aplicaciones existentes de mensajería
cifrada, muchas jóvenes mantienen contacto con amigas y familiares a los que
difunden una imagen idílica y que ha sido previamente diseñada para cautivarlas.

Hay casos significativos, como el de las mujeres que militaban en el grupo holandés,
Hofstadgroup, conocido porque varios de sus miembros asesinaron al director holandés
Theo van Gogh en 2004. En esta ocasión, las componentes tenían una buena base
17

“A woman is the guardian in her husband’s home and is responsible for her flock”, al-Naba’, 2016.
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educativa, lo que propició que fuesen activas a la hora de glorificar acciones violentas,
traducir y diseminar contenido yihadista 18.
Para mostrar la importancia que ha ido adquiriendo esta tarea, Al Qaeda publicó su
propia revista enfocada al público femenino, Al-Shamrika 19.
-

Facilitadoras: siguiendo con sus funciones de apoyo logístico dentro de las
organizaciones terroristas, las mujeres desarrollan diversas tareas. En el grupo
chiita libanés de Hezbolá hacen de mensajeras, atienden y cuidan a combatientes
heridos, transportan armas y dinero entre diferentes células y recaudan fondos
para mantener la lucha o ayudar a las familias de los muyahidines 20. También, por
citar otro ejemplo, las mujeres de la organización palestina Hamás organizan
actos sociales para influenciar sobre la población y transmitir una función social y
solidaria 21.

-

Planificadoras y ejecutoras: conviene no obviar que las mujeres han estado
implicadas en el planeamiento y comisión de actos terroristas. Aafia Sidique, una
ciudadana pakistaní educada en Estados Unidos y neurocientífica que
actualmente cumple condena 86 años en una prisión federal por diversos cargos,
habiendo estado vinculada a un ataque previsto en Baltimore 22. Más conocido es
el incidente protagonizado por Roshonara Choudry, ciudadana británica de origen
bangladesí, que apuñaló dos veces en 2010 al parlamentario británico Stephen
Timms, supuestamente como castigo a su voto favorable a la intervención del país
en la guerra de Iraq23. Roshonara admitió seguir por Internet los sermones de
Anwar al-Awlaki, el líder espiritual de Al Qaeda en la península Arábiga, ya
fallecido. Este suceso originó la primera condena a una mujer británica por un
ataque yihadista en el Reino Unido 24.

18

GROEN, Janny, y KRANENBERG, Annieke. “Women Warriors for Allah. An Islamist Network in the
Netherlands”, 2012. Sinopsis disponible en: https://www.upenn.edu/pennpress/book/14732.html
19 “Al-Shamikha, Al Qaeda women’s magazine, launches: Report,” Huffington Post, 2011. Disponible en:
https://www.huffpost.com/entry/al-shamikha-al-qaeda-womens-magazine_n_835572?guccounter=1
20 Documental “Every Woman, Women of Hezbollah”, Al Jazeera, 2007.
21 DAVIS, Jessica. “Women in modern terrorism”, 2017
22 WALSH, Declan. “The mystery of Dr Aafia Siddiqui”, The Guardian, 2009. Disponible en:
https://www.theguardian.com/world/2009/nov/24/aafia-siddiqui-al-qaida
23
DODD, Vikram. “Profile Roshonara Choudhry,” The Guardian, 2010. Disponible en:
https://www.theguardian.com/uk/2010/nov/02/profile-roshonara-choudhry-stephen-timms
24 PEARSON, Elizabeth. “The Case of Roshonara Choudhry: Implications for Theory on Online
Radicalization, ISIS Women, and the Gendered Jihad,” Policy and Internet, 2016. Disponible en:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/poi3.101
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Y, aunque no es corriente que ocupen puestos de liderazgo en los grupos yihadistas, es
posible que la británica Samantha Lewthwaite (viuda de Germaine Lindsay 25, uno de los
terroristas que participó en los atentados de Londres de 2005) se encuentre en uno de
los puestos de más responsabilidad dentro de la filial de Al Qaeda en Somalia, Al
Shabaab 26.

Captar a la mujer como objetivo principal de los reclutadores yihadistas
Los captadores de los grupos extremistas han sabido aprovechar las facilidades que
brindan las nuevas tecnologías para adaptar sus contenidos y hacerlos llegar a un mayor
público. Han creado foros, utilizado aplicaciones, portales para conocer muyahidines e
incluso ramas mediáticas que se dirigen específicamente a captar mujeres.
Las narrativas utilizadas por los grupos en la actualidad se centran en cuestiones como
la pertenencia a un grupo claramente definido, el sentido del romanticismo, la ideología
el empoderamiento femenino desde una perspectiva diferente a la occidental, a la que
asocian con ideas kuffar (infieles) laicas que pretenden alejarlas de la religión y
desviarlas del camino marcado por el Profeta.
Para reforzar estas sensaciones, las descripciones se refuerzan con distintos elementos
gráficos, jerga árabe de la que frecuentemente desconocen su significado real y su
impacto en el lenguaje emocional 27.
La idea de empoderamiento femenino dentro de los grupos yihadistas se basa en
identificar la idea actual del feminismo occidental como algo fallido, que ha propiciado
mediante diversos mecanismos, el alejamiento de la mujer del propósito fundamental de
la humanidad: adorar a Alá. Según sus pensadores, esta distracción distrae a la
sociedad, ya que al difuminar la imagen entre ambos sexos se presenta a un hombre
débil que las ha vuelto complacientes y no fomenta que cumplan sus responsabilidades,
que se centran en la maternidad y el mantenimiento del hogar 28.

25

“Profile : Samantha Lewthwaite”, BBC, 2013. Disponible en: https://www.bbc.com/news/uk-24204517
DVORIN, Dvoran. “British 'White Widow' Now Top Leader of Al-Shabaab”, Israel National News, 2015.
Disponible en https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/195562
27 KEJIZER, Fenna. “Western women in the Islamic State: Pull factors in the narratives of Dabiq and
Rumiyah. Master’s thesis: supervised by L. Elias Carrillo”, Leiden University, 2017.
28 WINTER, Charlie. “Women of the Islamic State A manifesto on women by the Al-Khanssaa Brigade,
Translation and analysis by Charlie Winter”, The Quillian foundation, 2015 Disponible en:
https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic-state3.pdf
26
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Ante esto, la respuesta que ofrecen los propagandistas es mostrar a un hombre fuerte,
recto, firme en los principios religiosos que asemejan a la figura del muyahidín que está
dispuesto a combatir por defender a la comunidad. También las reglas que presentan
cubren varios aspectos del matrimonio, incluyendo la poligamia, que mediante una serie
de códigos de comportamiento femeninos dentro del casamiento se exhibe como
tolerable y deseable en base a que se permite por la religión.
Es por ello, que, si la mujer quiere a este tipo de maridos, ha de emprender la hijra (la
migración), que, como se afirma en su planteamiento doctrinal, es una responsabilidad
individual por lo que puede hacerlo sola. Y debe hacerlo viajando a territorios controlados
por estos grupos allí donde se encuentren. Aderezada con historias de aventuras vividas
y testimonios de transformaciones espirituales, este primer paso se considera la base
para poder alcanzar, posteriormente, metas religiosas que tengan premios tanto en esta
vida como después de ella.
La existencia terrenal se ofrece como una fase de tránsito donde se han de afrontar
diferentes pruebas y penalidades antes de alcanzar la jannah (paraíso) siempre que se
hayan cumplido con los preceptos marcados. En dicho paraíso existen varios niveles,
siendo obligación de todo musulmán aspirar a estar en el que se encuentra más próximo
a Alá, denominado al-Firdaus. En el hadiz 4331, de Sunan Ibn Majah, se describe este
deber como: «El Trono está por encima de Firdaus y de él brotan los ríos del Paraíso. Si
le pides a Alá, pídele Firdaus» 29..
Mezclando la idea de que la muerte conlleva recompensas eternas al que ha sido un
buen musulmán, dentro de los preceptos más rigoristas, y que todos en la Ummah deben
aspirar a estar más cerca de Alá, se introduce subliminalmente el precepto de que el
martirio es una forma de acceder directamente al último nivel.
Para aumentar el sentido de pertenencia a un grupo, y habiendo establecido y
predeterminado los roles y la jerarquía predominantemente masculina dentro del mismo,
el Dáesh incidió mucho en resaltar las relaciones entre las mujeres dentro de sus
fronteras. Al encontrarse en su territorio, forman parte de una hermandad en la que, sin
importar su etnia, origen o raza, son acogidas igualitariamente en el grupo, ya que
profesan una misma interpretación de la religión y aceptan el sufrimiento que conlleva

29
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ser la mujer de un muyahidín, por lo que se crea una amistad real, alejada de la
superficialidad de la transmitida por los kuffar 30.
El grupo Dáesh, que posiblemente es quien mejor ha adaptado los métodos para difundir
su mensaje de una manera más acorde con los tiempos actuales y aspira a calar entre
una población más heterogénea, ha utilizado en repetidas ocasiones sus revistas, Dabiq
y Rummiyah, para narrar historias de mujeres que se han convertido o se encuentran en
al-Dawla (el Estado). Una de las innovaciones en su estrategia de comunicación ha
consistido en ofrecer la posibilidad de un desarrollo, específicamente femenino, que se
inicia con su acceso a la educación 31 (la que ofrezca el propio grupo).

Conclusiones
El papel reservado para las mujeres en los grupos yihadistas está claramente
diferenciado del que deben de realizar los hombres. Si bien sus principales cometidos
están lejos de las posiciones de combate, las organizaciones rigoristas, apoyándose en
las ambigüedades de diversas doctrinas de derecho islámico y retorciendo su significado,
han creado una opción desde el punto de vista teológico de incorporarlas en caso de ser
necesarias.
A pesar de que no combatan directamente o que la mayoría de los videos
propagandísticos no muestren sus funciones, el desempeño de las mujeres dentro de las
organizaciones yihadistas es fundamental para el mantenimiento de estas. Bien sea
como captadoras, enlaces, propagandistas, recaudadoras de fondos o simplemente
como madres y esposas, ellas realizan un trabajo crucial para los yihadistas.
También es destacable la capacidad de narrativa que ha desarrollado el grupo terrorista
Dáesh, creando innovaciones que han logrado que mujeres de otros países, muchas de
ellas occidentales, hayan decidido viajar libremente a una zona en guerra para vivir,
llevando consigo en algunos casos a sus propios hijos. En especial en cuanto al género,
ofrece un concepto alternativo al empoderamiento occidental, asegurando que, frente al
30
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Dabiq”,
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deradicalization,
2017.
Disponible
en:
https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/73
31 INGRAM, Haroro. “Dabiq, Issue 15: A Call to Islamic State’s Enemies as the Caliphate Crumbles”, The
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materialismo e imperialismo de este, existe una alternativa que promete recuperar la
perspectiva y autoestima que ofrece una vida recta dentro de la religión islámica 32.
Para construir programas enfocados a la correcta desradicalización de las mujeres es
necesario conocer las escuelas de pensamiento musulmán que han servido como base
en su educación. En algunas de ellas, el concepto de sexualidad de las féminas esta
unido al del honor familiar, por lo que puede provocar que, si una simple adolescente o
una mujer que tenga necesidades afectivas se adentra en el universo yihadista por un,
simple flirteo, puede terminar uniendo su destino con el del grupo terrorista no por un
verdadero deseo de realizar su yihad, si no con tal de preservar el pundonor de sus
parientes.
Para finalizar, es necesario considerar que las mujeres son de vital importancia para los
grupos yihadistas. A través de vínculos complementarios e interrelacionadas con los
hombres, crean un problema con múltiples aristas que necesita una visión integral de
muchos factores para la correcta aproximación a la solución o mitigación de este. Una
visión proteccionista o paternalista de este asunto no ayuda a su conclusión, si no que
en un medio y largo plazo lo empeora.

Pablo José Molina Serrano*
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