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Editorial

 El pasado 3 de marzo el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) 
presentaba la quinta edición del Anuario del terrorismo yihadista, obra en la que se analiza la evolu-
ción del fenómeno yihadista en términos globales y regionales a partir de las diferentes dinámicas y 
tendencias desarrolladas a lo largo del año. En esta investigación se vuelve a poner de manifiesto una 
vez más que el terrorismo de carácter yihadista continúa su imparable expansión a lo largo y ancho 
del mundo, creciendo especialmente en buena parte del continente africano. En la misma línea de 
aquello que se apunta desde otros informes recientes publicados por centros de investigación como 
el Africa Center for Strategic Studies, la región del Sahel Occidental se ha convertido en el principal 
epicentro de actividad yihadista global dada la elevada capacidad que muestran diferentes organiza-
ciones terroristas. Entre estas agrupaciones destacan las ramas territoriales tanto de Al Qaeda como 
de Estado Islámico, teniendo ambas una importante presencia tanto en el territorio de Malí como en 
el de Burkina Faso. 

 Asimismo, el trabajo publicado por el OIET también hace un análisis sobre el impacto que 
el terrorismo ha tenido sobre Europa Occidental durante los últimos cuatro años. Entre algunas de 
las ideas que se pueden extraer destaca aquella en la que se apunta que una amplia mayoría de los 
atentados ocurridos en este espacio de tiempo son obra de terroristas que actúan por cuenta propia y 
que no tienen ningún vínculo directo con organizaciones terroristas estructuradas más allá del influjo 
ideológico que estas puedan ejercer sobre ellos a través de su propaganda. Estas personas que deciden 
dar el paso hacia la comisión de atentados recurren a medios que tienen a su alcance, tales como ar-
mas blancas o vehículos, dadas las dificultades para financiar y organizar un ataque que requiera una 
mayor planificación logística o económica. Todo ello se traduce generalmente en ataques de menor 
letalidad con un número de víctimas mortales reducido. De acuerdo al Anuario del terrorismo yiha-
dista 2021, el 69% de los atentados ocurridos en Europa Occidental entre 2018 y 2021 produjo una o 
ninguna víctima mortal. 

 Por último, este informe alerta sobre la elevada incidencia y la relación directa que existe entre 
atentados ocurridos sobre suelo europeo y procesos de radicalización violenta en el interior de los 
centros penitenciarios, ya que uno de cada tres ataques perpetrados en Europa durante los últimos 
cuatro años han sido cometidos o bien por individuos radicalizados en prisión o bien por presos ya 
condenados previamente por terrorismo que vuelven a reincidir una vez que se reincorporan a la so-
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ciedad tras cumplir su pena. Todo ello, sin olvidar los diferentes ataques sobre personal penitenciario 
que se han producido dentro de las cárceles por parte de individuos radicalizados.

 Poniendo el foco de atención en el contenido del número 5 de RIET, el lector podrá encontrar 
un contenido amplio en relación a los estudios de terrorismo, tanto desde su perspectiva más acadé-
mica como desde la faceta divulgativa. En cuanto al contenido científico, cuatro son los artículos de 
investigación que se presentan. El primero de ellos es obra de Ana Aguilera, quien analiza la relación 
establecida entre el terrorismo y el tráfico de drogas a partir del caso práctico de los grupos talibán y el 
opio en Afganistán. Por su parte, en el segundo de los trabajos, Daniel Pérez profundiza tanto a nivel 
teórico como práctico en la instrumentalización del martirio por parte del grupo terrorista Hamás. En 
tercer lugar, Marisa López realiza un estudio enfocado en la perspectiva de género y en el que aborda 
el papel de la mujer en los procesos de radicalización dentro de los movimientos violentos de extrema 
derecha. Por último, y como firma dentro de la Red de Jóvenes Investigadores, Elena Campillo estu-
dia el impacto que el Covid-19 ha tenido y puede tener en el futuro a corto plazo sobre el desarrollo 
de la amenaza que representa el terrorismo. 

 Como complemento de estas contribuciones académicas, se presenta una nueva reseña biblio-
gráfica que ha sido realizada por Yolanda Alonso en relación a la obra Las sectas de la Yihad. Yihadis-
mo terrorista, derecho y factor religioso, cuyo autor es Ángel López-Sidro. 

 Adentrándonos en las secciones de corte divulgativo, el lector podrá encontrar en Historia del 
terrorismo un nuevo apartado en el cual se pretende reflejar cuáles han sido los acontecimientos más 
relevantes ocurridos en relación al fenómeno terrorista durante los últimos cuatro meses. Asimismo, 
en los otros dos contenidos habituales se profundiza en los Tigres Tamiles y en el secuestro del vuelo 
181 en octubre de 1977 por parte de terroristas palestinos. Junto a todo ello, presentamos una nueva 
entrega de la sección ¿Sabías que? y ponemos el broche a este número 5 con la contribución de Inés 
Gaviria y su recuerdo a las víctimas del terrorismo. En este caso, la investigadora hace hincapié en 
las víctimas que lograron sobrevivir a atentados terroristas. A partir de las historias de Jesús Lolo, 
Alejandro Ruiz-Huerta, José María Lobato y Jon Ruiz, se pone de manifiesto que las personas que 
sobreviven a los atentados terroristas en no pocos casos son las grandes víctimas olvidadas por la so-
ciedad. 

 Para finalizar, en nombre de la Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo queremos 
agradecer al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo su compromiso con la investigación 
científica. El convenio de colaboración y patrocinio que hemos firmado ambas instituciones nos per-
mitirá seguir creciendo y marcar nuevos objetivos para el futuro. 
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Artículo 

Ana Aguilera

Cuando el terrorismo se nutre del negocio de la 
droga: el caso de los talibán y el negocio del opio 
en Afganistán 
When terrorism thrives on the drug trade: the case of the taliban and the opium industry in 
Afghanistan

Resumen 
El vínculo entre el terrorismo y el tráfico del opio no es un fenómeno nuevo en Afganistán. El narcotráfico como fuente 
de financiación ha sido una práctica recurrente para una multitud de actores en el país considerado como el epicentro 
de la producción ilegal de opio en el mundo. Los talibán no son una excepción a esta realidad, lucrándose del negocio 
de la droga durante casi tres décadas. La dependencia de la droga como base para el tejido socioeconómico y para el 
terrorismo son dos de los factores fundamentales que actúan como catalizadores de una inestabilidad que favorece el 
surgimiento de unas “zonas de caos” donde el tráfico y producción del opio y la heroína resultan más ventajosos en los 
mercados extranjeros que otros negocios lícitos dentro del sistema internacional vigente. Estos elementos, a la larga, han 
resultado necesarios para la supervivencia de una forma de gobernanza que impera hoy en los cálculos políticos internos 
del país, aumentando por consiguiente los niveles de riesgo tanto a nivel regional como internacional y perpetuando una 
forma de retroalimentación socioeconómica para el país que difícilmente puede contar con una fácil solución en el corto 
o medio plazo.

Palabras clave: Afganistán, droga, opio, Talibán

Abstract
The link between terrorism and opium trade is not a new phenomenon in Afghanistan. Drug trafficking as a source of 
funding has been a common practice of several actors in the country considered the epicentre of illegal opium produc-
tion in the world. The Taliban are no exception to this reality, profiting from the drug trade for almost three decades. The 
dependence on drugs as a major economic lifeline for society and for terrorism are two of the key factors that act as driv-
ing forces for an instability that favours the emergence of “chaos zones” where opium and heroin trafficking and pro-
duction are more profitable in foreign markets than other licit businesses within the existing international system. These 
elements have ultimately proved necessary for the survival of a form of governance that now reigns in the country’s 
internal political calculations, thereby increasing the levels of risk both regionally and internationally and perpetuating a 
form of socio-economic feedback loop for the country that is unlikely to be easily resolved in the short to medium term.

Keywords: Afghanistan, drugs, opium, Taliban
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1. Introducción: Afganistán, el epicentro de la producción de droga en Asia

 El año 2018 marcó el récord en producción de adormidera en Afganistán, superando las 260.000 
hectáreas de cultivo (UNODC, 2021:62). Esta cifra no debería tener en principio un impacto negativo para 
la salud global, pues la planta posee múltiples propiedades con fines terapéuticos a partir de los cuáles se ex-
traen derivados como la morfina o la codeína. Sin embargo, de las cápsulas de esta planta también se derivan 
narcóticos altamente nocivos e ilegales como la heroína, una droga con unos altos índices de adicción y con 
un consumo masivo en el mercado negro. Con unos beneficios desorbitados tildados en miles de millones de 
dólares anuales y una creciente demanda en Europa y Norteamérica, el tráfico de opio y heroína a nivel global 
se distribuye principalmente desde Afganistán, lo que ha convertido a este país en el mayor dependiente de la 
droga como fuente de supervivencia económica.

 En 2017, la venta de opio afgano representaba entre el 6 y el 11% del PIB del país, con más de 200.000 
personas trabajando de manera directa en el cultivo de este tipo de droga, y los datos apuntan a que actualmen-
te el país cultiva más del 85% de toda la producción de adormidera en términos globales (UNODC, 2021:52). 
Por tanto, Afganistán es un país que se presenta como el centro neurálgico del opio y la heroína mundial, con 
una dependencia del PIB tan fuerte en el narcotráfico que resulta casi imposible prescindir de él. 

 En términos generales, la industria del tráfico de droga suele emerger en aquellas zonas de paso y luga-
res más remotos o menos controlados del planeta, a menudo denominados como zonas grises. Se encuentran 
cerca de su canal de suministro, un campo de cultivo o espacio fértil donde poder explotar al máximo nivel 
la producción de droga para conseguir maximizar los beneficios económicos que se extraen de ella. En este 
sentido, existen una serie de factores que hacen que Afganistán se presente como uno de los espacios más 
idóneos para llevar a cabo este tipo de actividad económica al margen de la legalidad. Entre ellos destacarían 
el historial de violencia que históricamente ha asolado al país, el fracaso del aparato estatal para proporcionar 
iniciativas económicas alternativas, las condiciones del clima y el suelo en ciertas áreas de su territorio y la 
pobreza social unida a los altos índices de corrupción de carácter endémico.

 La combinación de estos elementos evoca a una potenciación del riesgo e inestabilidad prolongados, 
retroalimentados mutuamente y trayendo como resultado una economía eminentemente basada en el negocio 
de la droga.

 El tráfico ilegal de este narcótico, especialmente en el enclave entre Afganistán, Irán y Pakistán, tam-
bién conocido como “Golden Crescent”1, ha supuesto una gran fuente de ingreso para actores que han encon-
trado en su tráfico una importante fuente de financiación para sus operaciones. Es el caso de señores de la 
guerra, milicias rivales y grupos insurgentes que han azotado a este país desde antes de su descolonización, 
destacando de entre todos ellos el grupo terrorista que ha sacado mayor rédito de este negocio y que actual-
mente ostenta el liderazgo del país: los talibán. Las condiciones que han llevado al grupo terrorista a establecer 
un vínculo con el tráfico de opio y heroína invitan a conocer la evolución de este fenómeno a lo largo de las 
últimas décadas, analizando hasta qué punto existe una relación de dependencia de la droga para el funciona-
miento de su organización y explorando la pasada y presente estrategia talibán en torno al cultivo de adormi-
dera.

1  Otra de las principales fuentes de suministro y tráfico de opio es el área conocida como “Golden Triangle”, compuesto por Laos, Myan-
mar y Tailandia, donde los beneficios generados por su producción y tráfico ascienden a más de 71 mil millones de dólares. Sin embargo, queda 
geográficamente exenta de análisis debido a que no es la región de estudio del presente documento.

Ana Aguilera Cuando el terrorismo se nutre del negocio de la droga: el caso de los talibán y el negocio del opio en Afganistán
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2. Evolución del negocio de opio y los talibán antes del 11S

 La producción de opio a nivel masivo no comenzaría a tener implicaciones globales hasta la década 
de 1980 durante la invasión soviética en Afganistán. En este contexto, los muyahidín encontraron en el culti-
vo del opio una fuente de financiación que permitía cubrir parcialmente sus operaciones militares contra los 
soviéticos. En el momento del triunfo de estos frente a los enemigos comunistas, la dependencia en el tráfico 
de opio resultó incuestionable, marcando el inicio de un país empujado a convertirse en una “narcoeconomía” 
(Kreutzmann, 2007:612). Así, de las 100 toneladas producidas antes de 1979 se pasó a más de 3.000 toneladas 
en 1994 (Labrousse, 2005:3). Los mercantes de la resistencia, denominados “señores de la droga”, comenza-
ron sus andaduras en el tráfico ilícito de este narcótico, que recorría las tierras afganas y se establecía en los 
corredores que conectaban al país con su vecina Pakistán (Calvillo y González, 2018:8). En las áreas de do-
minancia pastún en tierra pakistaní, de hecho, se encontraban los procesadores de opio en laboratorios, donde 
los muyahidín encontraban su refugio militar y financiero (Kreutzmann, 2007.612).

 Cuando el movimiento talibán surgió en 1994, no concibieron explotar inicialmente el negocio del 
opio como fuente de sustento, confiando sus recursos y capacidades operativas en donantes y patrocinadores 
externos y en el tráfico de mercancía no declarada bajo el Acuerdo Comercial de Tránsito Afgano con Pakistán 
(Felbab-Brown, 2021). Otra importante fuente de financiación vendría también a través de pequeñas donacio-
nes privadas, que contravenían los abusivos peajes que obligaban a pagar las mafias o los señores de la guerra 
(Yagüe, 2021:158). Se ganaron así el respeto y el apoyo de la población afgana, a quienes protegían de los 
hurtos y robos de su cultivo, en una analogía similar a su homólogo en su vecina Pakistán Tehrik-i-Taliban 
Pakistan, con quienes comparten historia, ideología e incluso descendencia familiar (Brachman y Warius, 
2008:4)2. Con esta práctica de pago en una única parada, se consiguieron embolsar cantidades millonarias 
de todo aquel que pasase por las rutas controladas por el grupo, tanto a nivel nacional como en las carreteras 
que conducían al extranjero, llegando a superar a finales de la primera década del presente siglo beneficios de 
más de $2.000 millones (Brachman y Warius, 2008:5). Tras las sanciones impuestas al grupo terrorista y a Al 
Qaeda en Afganistán por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de su Resolución 1267, se cree que los 
talibán relegaron sus activos en personas de confianza repartidas entre Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y 
otros lugares donde se encontraran hombres de negocio de la etnia pastún3.

 Sin embargo, pronto descubrirían el provecho que podían sacar con la venta y distribución del opio en 
los mercados regionales e internacionales, y procedieron a controlar los espacios al sur y este del país ricos en 
el cultivo de amapola. De Irán y Pakistán obtuvieron grandes márgenes de beneficios en el mercado regional, 
a la vez que estos y algunos países de Asia central como Tayikistán o Turkmenistán servían como puntos de 
tránsito para los mercados europeos y norteamericanos, donde los beneficios generados por el negocio del opio 
se multiplicaban por diez (Kreutzmann, 2007:618). Gracias a una economía basada en la droga, conseguirían 
mantener en forma a los combatientes en condiciones extremas e imponer su fórmula de gobernanza a nivel 
sociopolítico, jurídico y económico de manera semiautónoma y con un dominio relativamente independiente 
del Estado central.

2  El grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan y los talibán comparten también intereses materiales mutuos, como imponer peajes al tránsito lícito 
e ilícito del corredor que se extiende desde Karachi, la ciudad costera al sur del país, o Beluchistán, acercándose a la frontera occidental, hasta 
Afganistán y Asia Central. 
3  Este lazo cultural entre personalidades y grupos de la etnia pastún ha llevado a establecer un vínculo estrecho en los negocios, las rela-
ciones internacionales, la economía y el comercio.

Ana Aguilera Cuando el terrorismo se nutre del negocio de la droga: el caso de los talibán y el negocio del opio en Afganistán
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 No solo la insurgencia talibán se beneficiaba de este negocio, pues también han sabido sacar provecho 
de su tráfico y venta otros movimientos de resistencia e incluso grupos armados con conexiones con el gobier-
no, unidades policiales o señores de la guerra con gran calado político. Un caso llamativo es el de la Alianza 
del Norte, la coalición antitalibán liderada entonces por el comandante Ahmad Shah Masud en el ala noreste 
de Afganistán, que controlaba aproximadamente un 5% de territorio frente a un 95% de control talibán en el 
resto del Estado (Farrell y Thorne, 2004:83). Esta agrupación de resistencia, en el momento del derrocamiento 
de los talibán en 2001, pasó de controlar 4.901 hectáreas de cultivo en el año 2000 a 6.732 en 2001 y casi el 
doble (11.319) en 2002 (Farrell y Thorne, 2005:86). Incluso la prohibición del cultivo del opio por parte de los 
talibán en el 2000, durante su cuarto año de mandato, no afectó a la hora de seguir lucrándose con el tráfico de 
opio a la resistencia antitalibán, indicando que la forma de proceder en términos generales no ha encontrado 
impedimentos a la hora de explotar este recurso como fuente de financiación tanto a nivel político como a 
nivel insurgente.

 Para cuando llegaron al poder en 1996, la tendencia de cultivo de opio mantuvo los niveles previos 
al gobierno talibán. Alcanzó su máximo en 1999, pasando de 64 mil hectáreas de cultivo el año anterior a 91 
mil para 1999 (UNODC, 2021:5). Los laboratorios de procesado de morfina y heroína volvieron de Pakistán a 
Afganistán, mientras que los talibán por su lado y la Alianza del Norte en la provincia del Panjshir continuaron 
su producción ininterrumpida. 

3. La geografía del opio y su aprovechamiento por parte de los talibán

 Identificar las zonas productoras de opio nos acerca a conocer la realidad impuesta hasta el verano de 
2021. Antes de la toma de Kabul por parte de los talibán, los fundamentalistas se disputaban con el gobierno 
afgano aproximadamente 200 de los 398 distritos del país, mientras que mantenían bajo su control alrededor 
de 70 distritos situados en la zona centro y en las áreas fronterizas del país asiático. 

Figura 1. Áreas de control disputadas por los talibán y el gobierno, abril 2021

Fuente: Long War Journal 
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FIGURA 2. Cultivo de adormidera en Afganistán, 2018

Fuente: UNODC Afghanistan Opium Survey 2018, BBC.

 La clave de esta división del territorio reside en que, de entre las áreas que estaban bajo completo con-
trol por los talibán, se encuentran importantes campos de adormidera y zonas emergentes como espacios de 
contrabando.

 El mayor distrito productor de opio es Helmand, territorio que yacía bajo control de los talibán en 
su pulso contra el gobierno central liderado por Ghani (UNODC, 2021:5). En segundo lugar se encuentra 
Baghdis, con ciertas provincias bajo control talibán y otras que se disputaban con el gobierno afgano. Esta 
provincia, de hecho, ha aumentado significativamente como espacio productor de droga, pasando de tercer 
a segundo lugar de 2019 a 2020. Lo mismo que con Baghdis ocurre con Kandahar, Uruzgan, y Faryab, en 
la zona meridional, noroeste y norte del país respectivamente, distritos que ocupan el tercer, cuarto y quinto 
puesto en los espacios productores de opio. Finalmente, las provincias de Farah y Badakhshan, en sexto y 
séptimo lugar respectivamente, estaban o bien controladas en su totalidad por los talibán o bien en disputa con 
el gobierno central. Mayoritariamente, la distribución regional del cultivo de opio se registra en el flanco sur 
del país, seguida a gran distancia por la región norte y oeste.  

 Los anteriores datos revelan que en las áreas con mayor volumen de producción del opio afgano, todas 
estaban o bien controladas o bien activamente disputadas por la insurgencia talibán antes de la toma de Kabul 
del pasado mes de agosto, una lucha por el control que se traducía no solo en beneficios de su tráfico sino 
también a nivel recaudatorio mediante impuestos que han ido gravando a lo largo de las diversas etapas del 
proceso de producción de la droga (Azami, 2021). De hecho, la provincia de Helmand, epicentro de la droga 
en el país, se hallaba totalmente bajo el yugo de este grupo terrorista antes de la ofensiva que los llevó a esta-
blecer el Emirato Islámico de Afganistán en la actualidad, consolidando una red de tráfico de heroína que ha 
nutrido intensamente su capital.

 Esta situación ha contribuido a aumentar el desarrollo del territorio controlado por el movimiento y 
ha tenido un gran impacto en su legitimidad como vector indiscutible de un estado de bienestar y seguridad 
económica en el amplio segmento de población a la que abastece, llegando a erigirse como garantes de una 
prosperidad regional que los haría contar con un amplio apoyo de la población local. Sin embargo, también 
ha implicado la escalada de unos niveles de violencia terrorista y ataques insurgentes por el control de la eco-
nomía de la droga, tal y como revela el hecho de que la mayor parte de las provincias con un gran volumen 
de cultivo de amapola, como Helmand, Kandahar o Badakhshan, sean también los espacios con el mayor 
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volumen de ataques terroristas y de víctimas registrados a causa de la insurrección talibán (Piazza, 2012:214). 
Un ejemplo de lo anterior se dio pocos meses antes de la toma de poder talibán del gobierno central, cuando 
sus militantes desplegaron una ofensiva contra las fuerzas de seguridad atacando puestos de control y sus 
alrededores en Lashkar Gah, la capital de la provincia de Helmand. Dicha provincia, de hecho, es el espacio 
donde fuerzas británicas y norteamericanas sufrieron la mayor parte de sus pérdidas durante la campaña de la 
Guerra Contra el Terror (Greenfield, 2021). Por tanto, la economía de la droga ha alimentado el desarrollo de 
la capacidad ofensiva de la organización hasta tal punto de allanar el camino hacia el triunfo del grupo sobre 
el gobierno central.

4. ¿Hasta qué punto dependen los talibán del negocio del opio?

 Los talibán mantienen una importante fuente de financiación que se canaliza a través de diversos 
medios tanto a nivel nacional como en el extranjero. Desde que fueran derrocados del poder en el año 2001 
tras el 11S han tratado de mantener una sofisticada red de financiación opaca que costeara sus operaciones 
insurgentes, la compra de armamento y la remuneración a unos combatientes que ven más provecho en la 
lucha armada para él y sus familias que en una actividad económica legal y pacífica. Así, y según declaró el 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de la ONU en 2012, solo en el año 2011 el grupo terrorista 
había recaudado alrededor de $400 millones de dólares en ingresos (Consejo de Seguridad, 2012). En el 2018, 
sus beneficios anuales habían aumentado a $1.000 millones, solo por detrás del grupo terrorista Hezbolá en el 
Líbano (Yagüe, 2021:163). Además del elemento legitimador en la dimensión política y social, en el terreno 
económico la venta del opio ha reportado a la organización cuantiosas sumas de dinero. En el año fiscal 2019-
2020, los ingresos de los talibán se calculan en torno a 1.600 millones de dólares, del cual el negocio del opio 
recauda 416 millones de dólares, casi una cuarta parte del total (Sufizada, 2021). Los beneficios generados por 
el tráfico del opio han permitido, por tanto, llevar a cabo labores de reclutamiento y aumentar su capacidad de 
lanzar ataques contra objetivos gubernamentales en su hoja de ruta de llegada al poder, permitiéndoles aumen-
tar en recursos y capital para financiar sus operaciones insurgentes al mismo tiempo que invertían parte de lo 
recibido en fomentar el desarrollo local y ganarse así el apoyo de la población civil.

 El beneficio que genera el grupo terrorista con la producción y el tráfico ilícito de opio constituye la 
primera fuente de financiación en términos cuantitativos a la hora de mantener su pesada escalada de mili-
tancia en el país, lo que los ha llevado, en consecuencia, a impulsar la extensión de estos cultivos: en 2017, 
la ONU dictaminó que los campos de amapolas habían aumentado hasta un 43% con respecto al año anterior 
(Institute for Economics and Peace, 2017). La pandemia de la COVID-19 no parece haber afectado a la tem-
porada de la planta de adormidera, pero se espera que los efectos económicos adversos de la crisis a causa del 
virus influyan y repercutan desfavorablemente a la sociedad afgana hasta tal punto que opten por intensificar 
y depender todavía más de esta actividad (UNODC, 2021:8). 

 La industria de la droga se erige como una importante fuente de financiación para la causa talibán, 
complementada con otros tipos de contrabando como el de hachís, cigarrillos, armas o bienes no declarados. 
Otro negocio estratégico es el de la minería y la explotación de los recursos naturales (con unos ingresos anua-
les en torno a 400 millones de dólares), así como el cobro de impuestos o tasas por servicios que ellos mismos 
no producen, como en las cosechas, las rutas de paso o las facturas de electricidad. Esto supone la segunda y 
tercera fuente de financiación respectivamente (Sufizada, 2021). 
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 En vista de la anterior diversificación de los ingresos anuales, no se puede hablar de que el negocio del 
opio sea la única causa del reciente triunfo talibán, ni que ellos fueran los precursores de este recurso deveni-
do estratégico para sus arcas. Sin embargo, sí se ha convertido en una fuente preferente de financiación que 
ha otorgado privilegios, recursos y apoyos al movimiento terrorista en las zonas bajo su control, siguiendo el 
mismo camino de los muyahidín. La consolidada red de tráfico de opio en los mercados extranjeros, asimismo, 
fundamenta la dependencia talibán en el negocio de la droga, exportando entre un 70% y un 80% del opio 
que se produce a nivel nacional (Institute for Economics and Peace, 2017). De entre los principales flujos de 
tráfico de opio y heroína, Afganistán actúa de principal suministrador a Irán, Pakistán e India, a sus vecinos 
de Asia Central hacia el mercado ruso, a Europa vía Turquía y África y a Norteamérica tanto desde África 
como desde el Pacífico (UNODC, 2018:1). La creciente demanda, especialmente en los mercados de Europa 
y Norteamérica, ilustran la complejidad de desprenderse de un modelo económico en constante explotación. 
Aun así, las consecuencias que la adicción a la heroína ha tenido para la salud global y el intento de incentivar 
un desarrollo económico alternativo para Afganistán, han llevado en no pocas ocasiones a impulsar políticas 
de erradicación de su cultivo. 

5. El fracaso en la erradicación del cultivo de adormidera: corrupción y política

 A pesar de su aprovechamiento y explotación en masa, tanto los talibán como las fuerzas occidentales 
y gobiernos centrales han perseguido sin éxito dirigir sus esfuerzos en disminuir la dependencia social y eco-
nómica en la producción de la droga. Se impulsaron políticas destinadas a reducir el cultivo de adormidera 
bajo el régimen talibán en 1999, llegando incluso a prohibir su producción en el 2000, aunque no tardarían en 
levantar esta medida. De hecho, durante este periodo lo que prohibieron fue el cultivo, no la venta o el tráfico, 
por lo que los talibán se hicieron con una gran cantidad de droga y dejaron al mercado mundial con un stock 
bajo mínimos. 

 La disminución en su producción provocó una subida exponencial de su precio, garantía de aumento 
en los beneficios recaudatorios, pero también mermaba el apoyo a los talibán en términos políticos. Al no fo-
mentar ni proporcionar una alternativa económica viable y realista, la sociedad no tardó en rechazar la prohi-
bición del cultivo de adormidera, un coste político por sanar al tejido socioeconómico demasiado elevado que 
perjudicaría intensamente a la causa talibán, por lo que finalmente reanudaron su postura política de laissez 
faire. En palabras de Abdul Rashid, líder talibán del control de drogas en la Provincia de Kandahar: “Todo 
el mundo cultiva adormidera. Si tratamos de parar esto inmediatamente, la gente se volverá contra nosotros” 
(Cooper, 1997).

 Por parte de Occidente, la campaña bélica liderada por Estados Unidos en el país contra el cultivo de 
los opiáceos en 2001 también tuvo unos efectos contradictorios. Por un lado, desde que la coalición internacio-
nal decidiera erradicar el cultivo de amapola el negocio sufrió un exponencial crecimiento en su producción, 
distribución y ganancias (Calvillo y González, 2018:10). Por otro lado, el intento de erradicación alejó a la 
sociedad afgana del aparato central y la confianza en los poderes extranjeros, por lo que dejaron de suministrar 
información sobre el paradero de los talibán y Al Qaeda. Los únicos beneficiados de esta campaña termina-
ron por ser los señores de la guerra involucrados en el negocio del opio con influyentes contactos en las altas 
esferas políticas, que redirigieron los esfuerzos internacionales hacia los cultivos de su competencia para mo-
nopolizar el mercado (Felbab-Brown, 2021). 
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 A pesar de haber existido fuertes campañas de lucha contra el opio en Afganistán, la economía afgana 
basada en la droga siempre logra mantenerse a flote. En 2018, Estados Unidos afirmó haber destruido alrede-
dor de 200 de los 400 o 500 laboratorios de droga talibán en el país, causando pérdidas relativas a la cuarta 
parte de lo recaudado por el negocio del opio por parte del grupo (Azami, 2021). Aun así, los cultivos no han 
sido forzados a su detención más que por decreto político temporal, y el opio se ha convertido en un punto de 
encuentro donde se han entrelazado los intereses del narcotráfico, la política y el yihadismo. Un ejemplo de 
esto se dio en el marco de las negociaciones para llevar a cabo los Acuerdos de Doha, donde Washington bus-
có forzar al movimiento talibán a sentarse en la mesa de negociación a través de la liberación de prominentes 
narcotraficantes encarcelados en Estados Unidos afines a los talibán como Haji Bashir Noorzai (Dozier, 2020). 
Esta figura, clave en la red de tráfico global de heroína, ha sido desde los inicios de los Acuerdos de Doha una 
moneda de cambio para las conversaciones con la delegación talibán, quienes pidieron en repetidas ocasiones 
su liberación como condición previa para impulsar la reconciliación en el país. Otro ejemplo que ilustra el 
entramado interconectado de política, droga y yihad es Haji Juma Khan, importante líder del tráfico de he-
roína en la región suroeste de Afganistán a quien Washington puso en libertad en 2018. Khan empleó todos 
los recursos y conectó a actores enemigos para sacar el máximo rédito posible del tráfico de heroína: afín a la 
causa talibán, subcontrató a militantes para garantizar la protección de su mercancía, mientras negociaba con 
familiares próximos al gobernador de la provincia de Kandahar, Ahmed Wali Karzai, el tráfico sureño de la 
heroína y se involucraba en la vida política mediante la financiación y la construcción de hospitales y carrete-
ras en la zona bajo su dominio. Incluso llegó a servir como informante para la CIA, prometiendo a la agencia 
estadounidense ayudar a localizar y rastrear terroristas (Peters, 2016:139).

 Las estructuras de poder entrelazadas dibujan un panorama plagado de corrupción e intereses contra-
puestos con poca o nula voluntad de erradicar el negocio de opio, abocando a la mayor parte de la sociedad 
a condicionar su porvenir económico y apoyo político a quien no esté dispuesto a terminar con el cultivo de 
amapola sin ofrecer antes una alternativa económica factible.

6. La nueva estrategia talibán con el opio afgano

 Que la economía afgana haya terminado por depender del tráfico ilícito del opio y la heroína responde 
a un problema económico estructural fomentado e incrustado en el sistema político, una corrupción ininte-
rrumpida con un déficit en la rendición de cuentas y una incapacidad de desplegar un control efectivo del 
espacio nacional evidenciado en el triunfo talibán sobre el gobierno central en 2021. En esta situación de des-
esperación, su cultivo ha supuesto la única vía de escape y oportunidad de prosperidad económica para buena 
parte de los grupos sociales.

 Recientemente, el emir Ajundzada ha anunciado la prohibición del cultivo de amapola, en aras de virar 
hacia una fuente de financiación ajena a los opiáceos en su tejido productivo (Greenfield y Ahmad, 2022). Sin 
embargo, esta posibilidad no parece resultar fehaciente teniendo en cuenta los anteriores dilemas políticos y 
económicos que han hecho a los talibán dar marcha atrás en su decisión de acabar con los cultivos.

 Entre las razones que motivaron la prohibición talibán del cultivo de opio en el año 2000 se barajaba 
la intención de buscar un reconocimiento internacional de su nuevo gobierno, motivación que también se 
deduce mantienen ahora. Sin embargo, esta irrupción no solo no se mantuvo en el tiempo sino que tras este 
breve lapso, la producción de opio creció de manera exponencial. Por tanto, una de las razones que habría fun-
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damentado esta súbita prohibición sería la de disminuir la oferta en los mercados internacionales y dejarla al 
mínimo, una intervención en el mercado que dispararía los precios de este recurso y proporcionaría cuantiosos 
beneficios al régimen de turno. Las sequías, que trajeron una temporada de malas cosechas por aquel entonces 
y que también lo han hecho ahora, unido a una sociedad afgana en constante crecimiento demográfico y al 
borde del colapso y la ruina social sin una fuente económica alternativa, provocan una combinación de facto-
res que hacen peligrosa la reciente prohibición a seguir cultivando la planta de adormidera. Su reanudación en 
próximas cosechas daría a Afganistán, de hecho, una ventaja competitiva en el mercado del opio y la heroína 
durante los próximos años, lo cual podría alimentar holgadamente las endebles arcas del Estado a medida que 
los talibán comienzan a forjar un vínculo con sus aliados económicos en el sistema internacional, a expensas 
de la paciencia de una sociedad que no ve tregua en su prolongada crisis humanitaria.

 Estamos ante un contexto plagado de serios desafíos en el porvenir de la relación entre los talibán y 
el opio en Afganistán. Por un lado, el nuevo Emirato Islámico de Afganistán está consolidando una nueva ar-
quitectura de gobernanza sobre la sociedad, la economía, la justicia y la política a nivel estatal, mientras que 
Occidente encarnado por Estados Unidos y las potencias europeas abandonan una presencia e influencia que 
les facilitaba, entre otras cosas, extraer la información sobre lo que ocurría en relación al negocio del opio. 

 Por otro lado, el nuevo gobierno de Afganistán está desplegando una red de conexiones fuera de su 
tradicional campo de influencia. Su poder ya no solo se proyecta hacia los aliados tradicionales, como Pakis-
tán o Arabia Saudí, sino también hacia otros actores interesados en desarrollar una influencia cada vez más 
intensas. En juego se encuentran intereses económicos y comerciales así como la prevención de la expansión 
del islamismo radical en la región de Asia central y su periferia, por lo que países como Turquía, Rusia, China 
o Irán se encuentran desplegando su huella geopolítica tanto como lo pueden estar buscando Pakistán o el 
vecindario de la Península Arábiga. Por tanto, a falta de materializar colaboraciones e ingresos externos que 
puedan sustituir a lo que se recauda con el opio, y con las reservas internacionales congeladas, es de esperar 
que el negocio de la droga continue su camino y los talibán vuelvan a hacerse con una importante reserva de 
stock de la droga.

 El nuevo escenario gobernado por los talibán se enfrenta a grandes desafíos en cuanto a liderazgos, 
dinámicas internas y juegos de poder para dominar el entramado político afgano, donde las fragmentaciones 
políticas y las diferentes derivas – moderadas o radicales – tendrán un papel relevante en la decisión de mante-
ner o hacer crecer el peso de la economía de la droga en el país.   Paralelamente, el movimiento talibán necesita 
seguir manteniendo el apoyo de la sociedad, algo que podría quedar en entredicho si alteran las variables que 
alimentan a la economía local y que tambaleó su popularidad durante su último mandato. 

 Similarmente, el Ejecutivo talibán se encuentra haciendo frente a la insurgencia islamista de Daesh a 
través de su franquicia regional, Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP o IS-K por sus siglas en 
inglés), que amenaza con menoscabar el contexto de estabilidad regional y, por tanto, la capacidad talibán 
para proporcionar seguridad a la población y demostrar una fuerza antiterrorista efectiva. La actitud de IS-K 
hacia el negocio de la droga no es uniforme, pero su tendencia generalizada se ha inclinado hacia el rechazo 
de la economía basada en el opio, lo cual supone una fuente de preocupación para las rutas de tránsito de la 
droga, especialmente en los puntos calientes de mayor actividad de IS-K como Kabul, Kunduz o Nangarhar. 
En este último, de hecho, la rama de Daesh llegó a bloquear el canal de suministro de la droga controlado por 
los talibán hacia Pakistán, habilitándose de nuevo la ruta únicamente tras despojar a IS-K de su bastión en la 
provincia (Chellaney, 2021).
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 Depender financieramente del negocio de la droga para avanzar la agenda política no es una práctica 
con la que la mayoría de la militancia talibán se haya sentido cómoda: al fin y al cabo, el uso o consumo de 
drogas está prohibido en términos ideológicos. A pesar de ello, no es lo mismo un grupo beligerante que busca 
auparse en el poder mediante la lucha armada que una organización terrorista gobernando un país en su tota-
lidad, pues los cálculos políticos a menudo no comulgan con las voluntades o inclinaciones ideológicas. Hay 
que distinguir entre la insurgencia y la política e institucionalización del movimiento como comandante del 
Estado, algo que no pasa desapercibido para el incipiente gobierno. Por ende, no queda meridianamente claro 
que la respuesta de la comunidad internacional realmente condicione el comportamiento del nuevo gobierno 
con respecto a hacer del negocio del opio una fuente más de autonomía financiera. De hecho, la opacidad con 
la que pueden intervenir en su vasto espacio de operaciones sin la presencia de Occidente y la aquiescencia 
de sus potenciales aliados puede permitir a los talibán en cierto modo realizar maniobras en su territorio con 
relativa impunidad, al igual que lleva ocurriendo con la vulneración de los derechos humanos y el abandono 
de las minorías. Un posible desvío a otras fuentes económicas, de fracasar, podría poner en grave riesgo la 
popularidad y la prevalencia del nuevo gobierno.

7. Conclusiones

 La configuración y características geográficas, políticas y sociales en Afganistán lo sitúan en una posi-
ción idónea para la producción y el tráfico ilegal de opiáceos.

 Se ha demostrado cómo el tráfico de opio y heroína en Afganistán constituye una de las principales 
fuentes de financiación del movimiento talibán desde finales del siglo pasado, poniendo en grave riesgo la se-
guridad de un país cuya población no deja de crecer año tras año y la estabilidad de una región dramáticamente 
estancada en una crisis geopolítica persistente y crítica. 

 El mayor centro de producción de la droga en Afganistán, situado en la provincia de Helmand, se ha 
hallado bajo el férreo control del islamismo talibán antes de que estos llegaran a tomar el control de la capital, 
otorgando un margen de maniobra colosal a la hora de financiar las actividades delictivas del grupo y que les 
ha brindado un apoyo social muy extenso para su posterior victoria como nuevo comandante del renombrado 
Emirato Islámico.

 Las diferentes ramificaciones y conexiones con la élite política, el crimen organizado y el yihadismo 
modelan un entramado del opio en Afganistán con serias limitaciones a la hora de perseguir y juzgar a sus 
colaboradores, impidiendo una rendición de cuentas y transparencia institucional que aborde eficazmente la 
infraestructura criminal creada en torno a una producción y una venta de opiáceos en el país que cuenta con la 
participación de productores, distribuidores, colaboradores y, por supuesto, de los consumidores finales.

 Varios meses después de que los talibán llegaran a controlar de facto los asuntos políticos afganos, las 
futuras proyecciones del país no se auguran precisamente optimistas, pues se trata de un Estado gobernado por 
un grupo terrorista que depende en gran medida del negocio ilícito de la droga, creando así la posibilidad de 
que Afganistán se erija y convierta en un narcoestado gobernado por el terrorismo donde la crisis humanitaria 
y vulneración de los derechos más básicos sea la tónica general.
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1. Introducción

 La fenomenología del terrorismo yihadista es profundamente diversa y aplica, en una versión extre-
mista, numerosos conceptos religiosos en la fundamentación de su acción violenta. Una terminología coránica 
usada interesadamente por el yihadismo contemporáneo es la concepción del martirio, a partir de la cual mu-
chas organizaciones terroristas planifican su estrategia armada como un mandato divino. 

 Mediante una revisión desde la literatura histórica hasta la actual pretendemos acercarnos a la movili-
zación yihadista a través del fenómeno del martirio. Este ámbito ha experimentado distintas interpretaciones 
en su recorrido histórico y es un pilar base de organizaciones yihadistas como Hamás. Por tanto, es necesario 
analizar detenidamente las claves psicosociales que pueden motivar la radicalización que conduzca al mar-
tirio, desgranar las tradiciones político-religiosas que conforman el marco teórico de la posterior práctica 
terrorista y abordar su traducción práctica en grupos terroristas actuales. Esta investigación combina tanto la 
aproximación social, como la religiosa, la psicológica y la estratégica para realizar el pertinente análisis de 
unos fenómenos tan amplios como los del martirio en el islam, el terrorismo suicida en la yihad contemporá-
nea y su utilización doctrinal y operativa en los grupos islamistas. 

 Para concretar esta investigación, la elección de Hamás como estudio de caso está motivada no sólo 
por la apuesta del martirio como metodología singular de combate, sino también por ser considerado como 
mecanismo de cohesión social y reconocimiento popular. El grupo gazatí hace del martirio un elemento trans-
versal y unificador de toda su lógica violenta y política, con la que fideliza y radicaliza a sus integrantes. El 
martirio en Hamás lo encontramos en su propaganda, su infraestructura social y estrategia operativa. 

 Por todo ello, resulta una organización idónea para estudiar la puesta en práctica del martirio en el 
yihadismo actual, así como para actualizar y revisar la traslación práctica de manera extremista de preceptos 
históricos y de gran relevancia como el caso del martirio en el modus operandi presente del terrorismo yiha-
dista.

2. El martirio en la tradición histórica del islam

 El concepto del martirio está íntimamente relacionado con el de la heroicidad, algo común a distintas 
culturas y religiones, siendo este un mecanismo de refuerzo de los ideales de una agrupación o el impulso en la 
formación de nuevos movimientos organizados. Algunas de sus motivaciones, como la socialización del mar-
tirio o la presión de grupo, están más presentes en culturas de carácter colectivo y comunitario como pueden 
ser las orientales o las musulmanas. En estas, es mucho más influyente el componente de autosacrificio pues 
le añade un valor reconocido y una admiración moral en su seguimiento (Hatina, 2014). 

 Si esto lo planteamos en un escenario de confrontación entre fuerzas desiguales, el martirio puede ser 
un mecanismo eficaz de cohesión de grupo, al demostrar el seguimiento de una coherencia para con sus pre-
ceptos, hasta las últimas consecuencias, y alimentando la construcción de la narrativa de resistencia frente a 
otro actor más poderoso. En esta línea, y como vemos en los movimientos terroristas, al acto del martirio se 
le debe dotar de un carácter público, o publicitario, para que esto sea usado como material de adoctrinamiento 
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y sustrato fidelizador a la causa (Hatina, 2014). Estos principios generales sobre la concepción del martirio 
aplican de forma casi canónica en el caso del fanatismo islamista, pero para una visión más apropiada haremos 
una revisión de este, y de otros conceptos relacionados, en la tradición histórica del islam. Del mismo modo, es 
relevante ver cómo es su evolución hasta el islam moderno, lo cual nos facilita el correcto análisis comparativo 
con su uso en la práctica del terrorismo religioso de corte yihadista, un fenómeno que interpreta de manera 
fundamentalista estas visiones para justificar sus estrategias de terror.

 Pese a que en su normal praxis el islam es una religión de paz, es innegable el carácter militante desde 
sus orígenes preislámicos al desarrollo clásico del seguimiento de la palabra del profeta Mohammed. Esto 
nace, también, de la construcción dicotómica del islam en la que existe un lugar común de la paz y otro de la 
guerra. En este último ámbito es donde los seguidores de la religión deben combatir para expandir la sharía1 y 
la umma2 universal (Melo, 2008). En esta lucha por preservar y extender sus ideales, la tradición islámica dota 
de una trascendencia especial a la muerte en defensa de sus valores. Un lugar especial y singular en el paraíso 
coránico, donde todos los deseos imaginados se combinan. Estos patrones morales y religiosos serán los que 
cultivarán y caracterizarán las posteriores concepciones de yihad y martirio (Melo, 2008). 

 En la tradición histórica, el martirio es entendido originariamente como “el testigo”3. Concretamente, 
son considerados como “testigos” aquellos que dan su vida en la lucha por el tawhid4, la sharía y la expan-
sión de la umma. Además, esta vía de acceso purga de los errores y pecados de la vida terrenal, concediendo 
la incondicionalidad de ascenso al paraíso islámico. Estos actos deben reunir la perfecta consonancia entre 
voluntad y acción, así como de una pureza en el seguimiento tanto en los ritos como en los valores de estos 
principios coránicos. Asimismo, el Corán acoge el seguimiento de la yihad como la manera más noble de 
acometer ese testigo (Melo, 2008), que sirve como poso teórico y religioso del fundamentalismo islámico 
contemporáneo. 

 En relación con la manera contemporánea de entender el martirio, debemos también aproximarnos a 
revisar el concepto de yihad, que tiene como significado general el de “lucha” o “esfuerzo”, si bien en función 
de la rama islámica a la que atendamos –bien suní o chií– se plantea sobre algunas matizaciones, especialmen-
te por su tradición y desarrollo histórico. 

 En el marco común, se entiende como yihad al esfuerzo dirigido hacia el ámbito interno, que tiene por 
objetivo el de vivir y actuar de la manera más fiel y plena sobre la base de la voluntad de Allah. Esta aproxi-
mación contrasta con su versión defensiva o exterior, donde el acento se sitúa en garantizar el seguimiento 
de los preceptos islámicos entre las comunidades que les rodean (Lorenzo-Penalva, 2013). Inclusive, si fuera 
necesario, mediante el uso de la fuerza; algo que, como hemos desarrollado previamente, estaría premiado en 
la yanna5. Pese a que el terrorismo yihadista no contemple ningún tipo de contención en su práctica habitual, 
y siempre acabe justificando hábilmente sus mortíferas acciones, el planteamiento original de la yihad tiene 

1  Nos referimos a la sharía como corpus teórico de la legislación islámica, así como de normativas de comportamiento, ritos y cultos.
2  Del árabe “comunidad”, en adelante, con este término designamos a la comunidad internacional de musulmanes.
3  Dar el testimonio de la fe en Dios –shahada o profesión de fe– es uno de los pilares fundamentales del islam. Por lo tanto, serán “testi 
 gos” o “shahids” aquellos que en su vida demuestran esta fe.
4  El Tawhid es un precepto islámico que se refiere a la unicidad de Allah como único Dios.
5  Del árabe “jardín”, se refiere al paraíso islámico. 
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una serie de limitaciones. Estos resortes de contención se encontrarían en el sufrimiento del inocente, en la 
dignidad en la muerte del enemigo, o en la conservación de bienes privados o simbólicos (Lorenzo-Penalva, 
2013). Algo que en el islamismo radical de grupos como Hamás se contradice e incumple con frecuencia. 

3. Terrorismo suicida en la yihad contemporánea

3. 1. Orígenes del terrorismo suicida

 El martirio en el yihadismo contemporáneo ha tenido su manifestación más habitual en el terrorismo 
suicida. Este fenómeno, tal y como lo conocemos actualmente, data sus orígenes a principios de los años 
ochenta del siglo XX. Esta expresión violenta del fanatismo islamista se convirtió en una de las tácticas más 
eficientes del yihadismo contemporáneo, al ser una de las que menores costes –a nivel logístico, financiero y 
humano– requiere, pero que se traduce en exitosos resultados para las organizaciones yihadistas. Asimismo, 
este modelo de atentado tiene una característica única como es la muerte consciente del perpetrador del ataque, 
acentuando el impacto psicológico sobre las poblaciones a las que atenta y sobre las que quiere fidelizar su 
apoyo (Pedahzur y Perligier, 2006). 

 Esta tipología de acciones tiene un mayor poso motivacional, como hemos visto en el recorrido por 
su significación religiosa, al responder a una propuesta que se entiende como mandato divino y deber moral 
obligatorio. A ello se suma la práctica actual del terrorismo religioso de corte yihadista, que plantea un com-
bate y actos sin contención al responder ante estos preceptos coránicos, interesadamente extremizados, de 
cumplimiento sagrado (Rivas, 2018). 

 Esto se puede ver con facilidad entre los yihadistas actuales. Por ejemplo, en una entrevista para la 
CNN con un miembro talibán que iba a atentar contra una base estadounidense, el yihadista encarcelado afir-
maba, al ser preguntado por las motivaciones para hacer tal cosa, que no defender al islam era no ser un buen 
musulmán6 (CNN, 2012). El terrorista continuó narrando las deidades de su causa y su plena disposición a dar 
testimonio de su fe, siendo una buena prueba gráfica de la particular cosmovisión de buenos y malos y lo justi-
ficado que está dentro de su razonamiento traspasar cualquier límite con tal de proteger su idea su concepción 
del islam.

 Si bien este modelo tradicional habría visto roto sus moldes en la práctica de los terroristas indivi-
duales de Daesh, para lo pertinente de nuestro estudio es más conveniente circunscribirse a atentados bajo 
mandato directo de agrupaciones terroristas, véase su máxima expresión en atentados como los del 11-S u 
11-M. De cualquier forma, nos es más útil acercarnos a este fenómeno como ataques suicidas, para que esta 
aproximación aglutine desde el habitual uso de explosivos hasta las nuevas formas de atentados con distinto 
modus operandi, pero de parecidas motivaciones y mismos fines.

6  Si bien la concepción de yihad en grupos como los Talibán o Hamás son distintas, este ejemplo nos da una buena prueba de una visión 
generalizada del pensamiento islámico fundamentalista y militante.
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3. 2. Condicionantes y motivaciones del terrorismo suicida

 La visión pragmática del uso del terrorismo suicida nos podría llevar a pensar que este método mortí-
fero es simplemente conducido por un potencial aumento de las víctimas mortales de un ataque. Aun así, no 
debemos concebir este fenómeno como un acto meramente individual, sino como un proceso complejo que 
necesita de la preparación del artefacto, la selección de los objetivos contra los que atentar, y el reclutamiento 
de los mártires –o shahids– dispuestos a perpetrarlo. Además, estos ataques suelen responder mayoritariamen-
te a parte de una estrategia concreta de una organización, más que a un impulso personal (Pedahzur y Perligier, 
2006). 

 Por estas razones, es necesario ahondar en las motivaciones y condiciones que impulsan al empleo 
de esta táctica terrorista. En primer lugar, los ataques suicidas dotan de un valor añadido a la acción terroris-
ta al demostrar la completa implicación de sus perpetradores, y la organización en su conjunto, en defensa 
del islam. Además, esto puede derivar en la motivación de otros individuos a seguir estos métodos, también 
impulsados por el póstumo reconocimiento social y la cualificación especial de entrada en la deseada yanna 
(Bloom, 2006). Por otro lado, estos sacrificios, con daños ingentes entre inocentes y población civil, son jus-
tificados dentro de la lógica terrorista de transferencia de la culpa. Es decir, que el verdadero culpable de las 
consecuencias de sus atentados son los Estados u objetivos contra los que se dirigen estos ataques y ante los 
que no queda otra forma de manifestación y denuncia que el seguimiento de la vía del martirio (Bloom, 2006). 

 Para adentrarnos en la psicología del terrorismo suicida es necesario abordar también la lógica general 
del terrorismo de corte yihadista. Debemos cerciorarnos que esta aproximación la realizamos sobre la base 
de que nos encontramos ante un fenómeno de fanatismo violento, no de insania, en el que se busca elevar 
a la categoría de total una idea teologizada, romantizada, fundamentalista y sobredimensionada de la época 
dorada del califato, de la violencia y de la literalidad de los textos originarios islámicos (Post et al., 2009). 
Del mismo modo, se debe centrar el análisis no solo en la conducta individual, sino en los factores colectivos 
que impulsan a estas acciones en busca de un nuevo sentido vital dentro de las identidades colectivas que pro-
mueven este tipo de organizaciones. Las aspiraciones personales son soslayadas en la lógica del terrorismo y 
superpuestas por las de la comunidad o la organización que pasan a ser las prioritarias para el conjunto. 

 Estos marcos colectivos son creados a través de factores sociales y culturales, así como mediante una 
educación, en muchos casos, donde han sido formados bajo el relato de humillación y sufrimiento histórico 
de sus comunidades. Asimismo, junto con un reconocimiento explícito y reiterado en la épica y pureza de 
aquellos que mueren luchando por el islam. Dentro de este proceso se produce un importante proceso de 
desconexión moral en la que se deshumaniza por completo al enemigo objetivo. Bajo la narrativa yihadista 
se justifica que aquellos contra los que atentan no son inocentes y que se debe ejercer la resistencia hacia los 
que cometen crímenes contra su comunidad. Este planteamiento se puede observar claramente en el relato 
del terrorismo palestino contra la ocupación israelí, en el que el proceso de demonización y el sentimiento de 
víctima nutren la desconexión moral que empuja el terrorismo suicida (Post, et al., 2009). 
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4. La concepción del martirio en Hamás

4. 1. Características del martirio en Hamás

 El seguimiento de la violencia en aras de conseguir objetivos políticos concretos está plasmado en el 
marco doctrinal, y su posterior puesta en práctica, de Hamás. Así lo vemos reflejado en la Carta de Hamás, 
donde recoge la yihad como mandato y deber en defensa del islam. Dentro de esta voluntad reflejada en su 
documento marco, se defiende la práctica violenta para la consecución de su mayor aspiración: la liberación 
de Palestina. En el planteamiento armado de Hamás, destaca como estrategia de diferenciación la práctica del 
terrorismo suicida (Alonso, 2007). Si bien Hamás no es la organización terrorista iniciadora de este fenómeno, 
pues los precedentes contemporáneos podrían situarse en el grupo libanés Hezbolá, sí que inician una especial 
campaña de martirio terrorista que trasciende de la pura estrategia militar. Ya que el suicidio está gravemente 
perseguido y penado en el islam, como en tantas otras religiones, el martirio debe presentarse como un acto en 
favor de la defensa de la comunidad y el dogma religioso; así como un acto de esperanza y predisposición por 
alcanzar la vida eterna en el paraíso islámico.

 En base a diversos estudios, en el trazado histórico de los perfiles prototípicos de los terroristas sui-
cidas en Hamás, estos se escapan del extendido imaginario colectivo de individuos sin formación y bajas 
condiciones socioeconómicas, pues los resultados y la experiencia muestran que en su mayoría eran personas 
con educación reglada y no provenientes de entornos de extrema pobreza (Alonso, 2007). En esta línea, otras 
de las características señaladas como normalmente seguidas es la de una profunda concepción religiosa, inte-
grada completamente en todos los ámbitos del día, y que eran individuos carismáticos dentro de sus círculos 
cercanos. 

 Dentro de esta estrategia por afianzar la práctica del martirio mediante el terrorismo suicida, en el mo-
vimiento terrorista palestino juega un papel crucial su brazo social: Hamas Dawa7. Es en este departamento 
de la organización gazatí donde se organiza todo el entramado e infraestructura social de Hamás. A partir de 
Hamas Dawa se gestionan desde las mezquitas a las escuelas, pasando por la asistencia sanitaria y las funda-
ciones benéficas en su territorio (Levitt, 2007). Para fortalecer este esquema estratégico de la cultura popular 
del martirio, Hamás apuesta por aumentar la radicalización de su población mediante dar asistencia y servicios 
básicos en las zonas más recónditas de su territorio, campañas contrarias a las figuras palestinas moderadas y 
relacionando el cumplimiento del tawhid con el apoyo incondicional a Hamás (Levitt, 2007).

 Sobre los potenciales perfiles a candidatos a cometer istishhad8 en Hamás, existen también otra serie 
de elementos tradicionalmente comunes. Entre ellos nos resulta pertinente destacar que suelen compartir su 
ambiente cercano con personas que se manifiestan abiertamente a favor de este tipo de ataques, que consumen 
plataformas mediáticas que refuerzan el apoyo popular, consultan y tienen en estima a figuras religiosas que 
animan a perpetrar atentados de este tipo y que son conscientes de la asistencia socioeconómica a los seres 
queridos de aquellos mártires caídos en defensa del islam y alineados con Hamás (Levitt, 2007). 

7  La red Dawa es uno de los pilares fundamentales de cohesión y apoyo social en Hamás. Este brazo de Hamás presta financiación desde 
la educación de los más pequeños hasta a las familias de los shahids.
8  Acto de martirio o muerte heroica en nombre del islam.
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4. 2. Justificación del terrorismo suicida en Hamás

 Toda esta estrategia armada y social tiene su pertinente justificación de manera tanto práctica como 
doctrinal. En la argumentación pragmática del terrorismo suicida, esta es enmarcada dentro de la estrategia 
general de disuasión de la organización por el daño infligido sobre la población israelí. Asimismo, estas opera-
ciones se justifican como acciones encaminadas a sobreponerse al poderío y superioridad militar y tecnológica 
israelí, bajo tácticas propias de la guerra irregular y asimétrica (Litvak, 2010). Al causar un alto número de 
muertos y heridos, el efecto psicológico percibido, siempre mayor al daño físico recibido, se ve aumentado de 
manera muy considerable por la especial apreciación y sensibilidad para con la pérdida de vida humanas entre 
la población de Israel. Del mismo modo, Hamás refuerza su apuesta por el terrorismo suicida, justificando el 
éxito de este tipo de operaciones en comparación con otro tipo de acciones contra la ocupación. En el razo-
namiento de Hamás, esta es una victoria de la espiritualidad y fe musulmana en detrimento de la mentalidad 
israelí (Litvak, 2010). 

 A nivel doctrinal, los oficiales de Hamás argumentan que el uso del terrorismo suicida ha empoderado 
a la población palestina como un todo unido y cohesionado. En los numerosos documentos publicados por 
Hamás, el acto del terrorismo suicida se ensalza desde una idealización de la muerte y una cultura popular del 
martirio (Litvack, 2010). Dentro del entramado propagandístico de Hamás se ha glorificado, en todo tipo de 
publicaciones, la vida y obra de sus mártires. Estas historias son difundidas también vía web y en las que se 
detallan los pormenores de cada operación para su estudio y ensalzamiento. En este proceso de glorificación 
de los mártires se les hace especialmente partícipes a los menores en su formación educativa y religiosa como 
modelos sociales a seguir y defender. Además, en el seno de muchas familias también se promueven estas 
ideas y reconocimiento social hacia los mártires. 

 Desde una perspectiva psicológica podemos analizar la narrativa de la justificación práctica y doctrinal 
del terrorismo suicida en Hamás desde el error fundamental de atribución. Este concepto, desarrollado dentro 
de la teoría de la atribución del psicólogo Fritz Heider, consiste en la tendencia de atribuir tu propia conducta 
a factores distintos a los que atribuyes la conducta de los demás (Heider, 1958). Es decir, y vista en nuestro 
caso aplicado de estudio, que Hamás argumenta sus campañas violentas contra Israel sobre bases distintas de 
comportamiento a las que, en su visión, Israel usa contra Hamás. Bajo este patrón de comportamiento, Israel 
usaría la violencia contra los inocentes y por motivaciones vengativas; y Hamás lo haría por la liberación de 
un pueblo y contra objetivos culpables. Una perversa visión que ampara a cualquier actor que quiera justificar 
la violencia desmedida para la consecución de objetivos políticos. De esta forma, se construye una narrativa 
sobre la idea de resistencia en la que este uso de la violencia está más que justificado, pues como vimos en 
apartados anteriores, se ha deshumanizado y demonizado tanto al enemigo que no cabe la contención. 

4. 3. Reclutamiento de los terroristas suicidas en Hamás

 En la selección y reclutamiento de los potenciales candidatos a realizar atentados suicidas encontramos 
unas formas tradicionales y otras más actualizadas a las nuevas tecnologías. De la forma clásica, se realiza un 
“sondeo” a personas que puedan apoyar abiertamente el seguimiento del martirio. Los comandos encargados 
del reclutamiento se mueven con soltura entre los foros sociales, cafeterías o puntos de encuentros habituales 
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de jóvenes reivindicativos y que comulgan fuertemente con la causa terrorista (Aran, 2018). En estos espacios, 
se intenta captar la atención de los potenciales seguidores del terrorismo suicida y observar cómo responden 
ante su pronunciamiento en público. 

 Este método de aproximación habría sido seguido por organizaciones yihadistas como Hamás, y en 
algunos casos serían los propios individuos los que darían un paso al frente para ofrecerse como potenciales 
mártires. Seguidamente, se realizan una serie de acercamientos a esos candidatos preseleccionados mediante 
conversaciones aparentemente casuales sobre la cuestión del martirio para comprobar su nivel de compromiso 
con los cauces que desean. De entre los individuos que más destacan en estos primeros contactos se inician 
una serie de encuentros, en profundidad y en el ámbito privado, para avanzar y verificar las posibilidades rea-
les de seguimiento del martirio (Aran, 2018).

 En la actualidad encontramos un cambio en la variable local-presencial por la transnacional-virtual, y 
han sido estos últimos los métodos más utilizados en el reclutamiento de los combatientes desplazados a Siria 
e Irak. A través del uso de las nuevas tecnologías (foros cifrados, aplicaciones, redes sociales, etc.) se canali-
zan los procesos de selección y afiliación de potenciales mártires. La radicalización vía internet es la propia de 
nuestros tiempos y, entre esos nichos de población con postulados extremistas, las organizaciones terroristas 
nutren las listas de candidatos al seguimiento de la yihad mediante el martirio. (Aran, 2018). Asimismo, el 
temor a la infiltración de fuerzas extranjeras en ambas categorías detalladas hace ser extremadamente cuida-
dosas a las organizaciones terroristas a tenor del alto número de ataques suicidas frustrados, como en el caso 
de Hamás (Aran, 2018). 

4. 4. La importancia del martirio en la propaganda y cultura popular de Hamás

 Estas y otras ideas son las que subyacen en la construcción de todo el entramado que anima y justifica 
el istishhad –acto de martirio–. Todo ello se intenta transmitir desde la propaganda general de Hamás y más 
concretamente en el caso del uso del terrorismo suicida. En la tónica general de la propaganda de Hamás, el 
martirio era presentado como algo positivo a tenor de los beneficios concedidos a los mártires –o shahids– en 
la sociedad, así como a sus familiares, y en la importancia de estas acciones para con la liberación de Palestina 
(Brakoniecka, 2020). Esta fue claramente la tendencia de la propaganda de Hamás durante la primera Intifada. 
Si avanzamos hacia el siglo XXI, la difusión del mensaje desde las plataformas afines a Hamás ha centrado 
más su mensaje propagandístico relacionado con el martirio, dirigiéndose a motivaciones religiosas. En pri-
mer lugar, y como se vería en la propaganda de la segunda Intifada, afirmando que esta serie de operaciones 
eran una vía directa para la salvación. Asimismo, en el nuevo guion mediático del terrorismo suicida, se ha 
relacionado este fenómeno con el acceso directo al paraíso islámico como demostración de fe y pureza moral 
(Brakoniecka, 2020). 

 Esta transposición de ideas de lo mediático a la puesta en práctica, tiene un gran desarrollo en la car-
telería propagandística de Hamás. En los pósters de la organización terrorista palestina se puede observar la 
combinación de los propósitos tanto religiosos como políticos de Hamás, pues el ámbito religioso es politiza-
do y el político es sacralizado. Esta cartelería, encaminada tanto a la movilización islamista como a la glorifi-
cación de los mártires, basa su mayor impacto sobre el aspecto visual, en el que se busca identificar historias 
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individuales con la historia colectiva del pueblo palestino. Así, el sufrimiento heroico de un terrorista suicida, 
es también visto como el de un pueblo entero como es el palestino (Villanueva, 2018). 

 Esta narrativa visual, con una producción muy cuantiosa para incidir en la repetición del mensaje, hace 
que el fenómeno del martirio y el istishhad sean elementos transversales a la comunidad palestina al configu-
rarse sobre una lógica colectiva y no individual. Los mensajes propagandísticos relacionados con el terrorismo 
suicida son el reconocimiento de la heroicidad y el dolor de un pueblo, a la vez que construye un sentimiento 
político y social en el que el objetivo último de liberación necesita del seguimiento de esos sacrificios. En últi-
ma instancia, la relación de los mismos con la shahada –profesión de fe– y otros preceptos islámicos, también 
favorece la construcción de una narrativa transversal sobre ideales religiosos. 

 Al igual que el uso de la cartelería propagandística, otro elemento de vital importancia en la construc-
ción de un sentido común y reconocimiento popular de la idea del martirio es la celebración de los funerales 
de los caídos de Hamás. La difusión multimedia de los entierros de los mártires de Hamás se ha convertido 
en otro elemento característico de su propaganda, con el que consiguen trascender de la idea individual de 
la muerte con la colectiva del reconocimiento social al sacrificio por Palestina (Villanueva, 2018). Mediante 
estos actos, muchos de asistencia masiva, Hamás es capaz de colectivizar el sufrimiento entre los palestinos 
y brinda la oportunidad de acompañamiento y apoyo popular a un acto perpetrado en defensa del islam y la 
causa palestina. Es decir, manifestar públicamente la anexión de los esfuerzos necesarios para la continuación 
de las aspiraciones nacionalistas a las tesis islámicas de sacrificio, martirio y yihad. Esta prueba de la injusticia 
contra la que combaten los palestinos, nutre el relato ideológico de Hamás, así como aumenta el sentimiento 
colectivo de reconocimiento necesario para fomentar su seguimiento a potenciales nuevos mártires (Villanue-
va, 2018).

 Dentro de las nuevas tendencias de la acción de Hamás, y en un afán por extender este modelo de éxito 
tanto a nivel popular como armado, la organización terrorista palestina apuesta por la extensión del martirio. 
Es decir, a catalogar como shahid a todos aquellos caídos en combate en defensa del islam, y afines a Hamás, 
más allá de los terroristas suicidas. Aquí diferenciaremos el istishhad –acto de martirio– y la acción de los sha-
hid, como los combatientes muertos en combate. Ejemplo de ello pueden ser aquellos fallecidos en la última 
serie de bombardeos israelíes sobre suelo gazatí (BBC, 2021). 

 Este modelo será también heredado del modelo de Hezbolá y le permitirá maximizar los efectos de la 
adhesión social y movilización islamista que resultan de la promoción del martirio. Estos, como tantos otros 
conceptos se retroalimentan en la historia del islam y son utilizados, de manera interesada y fundamentalista, 
en la práctica contemporánea del yihadismo actual. Así lo ven organizaciones como Hezbolá y Hamás que 
incluso lo extienden hacia figuras fuera de su territorio, pero conexas a su gran causa común, como en el caso 
de la muerte del general iraní Qassem Soleimani. 

 Un planteamiento totalmente contrario al de otras organizaciones terroristas como Daesh que desmar-
ca a tales muertos como verdaderos mártires, y critica la “humillación” de Hamás contra Israel; como se puede 
observar en su comunicado del 22 de junio de 20219.
9  No se publicarán extractos enteros o parciales de comunicados propagandísticos de organizaciones yihadistas, sino interpretaciones y 
reflexiones que filtren el contenido fundamentalista y violento.
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5. Conclusiones

 El objetivo de esta investigación ha sido explorar los fundamentos religiosos y sociopolíticos de la 
concepción del martirio en el yihadismo actual. Es por ello que el inicio de esta investigación se centró en 
abordar este y otros conceptos en la tradición histórica del islam, pues las organizaciones yihadistas que lo 
justifican se basan en argumentar su acción violenta desde una mirada fundamentalista de los preceptos islá-
micos. Así, pudimos observar la tendencia combativa en la relación de la demostración de la fe a través de la 
yihad. 

 Seguidamente, abordamos el fenómeno del martirio en la práctica del yihadismo contemporáneo para 
detenernos en la transposición actual de la base teológica en el terrorismo militante. Situamos el inicio de 
esta práctica fanática, así como la entendemos en el pasado más reciente, en los movimientos islamistas de la 
década de los años ochenta y sobre las primeras campañas de terrorismo suicida emprendidas por Hezbolá. 
Este fenómeno trasciende de una actuación puramente armada, pues hemos podido observar cómo los grupos 
islamistas lo convierten en una cultura popular en la creación de una identidad colectiva contra sus enemigos. 
Del mismo modo, descartamos que estas acciones sean únicamente individuales, pues necesitan de todo el 
entramado de reclutamiento, formación, apoyo logístico y financiero de las organizaciones que lo promueven. 

 La selección de Hamás para nuestro caso de estudio, ha resultado más que pertinente pues combina las 
aproximaciones religiosas, políticas y terroristas en la teoría y la práctica del martirio. El grupo terrorista pa-
lestino es una de las organizaciones que mayor beneficio han obtenido de las campañas de terrorismo suicida 
y/o martirio en un sentido pragmático y doctrinal. Por un lado, por su capacidad de influencia psicológica en 
la población de Israel sobre estas mortíferas acciones y por el aumento significativo de las muertes contra sus 
enemigos a un bajo coste humano y militar. Por otro lado, por todo el éxito en la fidelización y movilización 
de la población a la causa de Hamás gracias al entramado que rodea al istishhad o acto heroico de martirio. 
Un constructo que sirve para nutrir, a su vez, a la propaganda yihadista de Hamás para aumentar el apoyo 
popular a su acción violenta revestida de resistencia contra las potencias ocupantes. Con todo, queda relatada 
esta eficaz estrategia de diferenciación táctica que sirve para afianzar el proyecto de Hamás en Palestina y la 
continuación del movimiento gracias a la transversalidad del efecto de sus actuaciones terroristas.
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Mujeres en la extrema derecha: violencia y 
radicalización en el universo femenino
Women on the extreme right: violence and radicalization in the female universe

Resumen 
Un estereotipo largamente cultivado es que la violencia y la radicalización de extrema derecha es un campo 
predominantemente masculino. Sin embargo, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 puso de manifiesto 
que las mujeres representan una parte relevante de los seguidores de las teorías conspirativas que se extienden 
de forma transnacional desde hace unos años, como QAnon o Generation Identity. El auge del terrorismo y 
la violencia la extrema derecha en el mundo pide un análisis pormenorizado de las causas de radicalización 
de sus seguidores para poder prevenirlo y combatirlo. La cuestión es que, hasta ahora, se ha entendido que 
las razones por las que un sujeto masculino tiende hacia estos movimientos son las mismas que atraen a las 
mujeres. Este estudio pretende romper con esta línea y explicar que el público femenino tiene otras inquietu-
des, preocupaciones y motivos que fomentan su radicalización. Además, en este estudio se abordará cómo la 
jerarquía interna de los movimientos de extrema derecha reserva un lugar diferente a sus miembros masculi-
nos y femeninos, una diferencia que debería tenerse presente a la hora de desarrollar las estrategias de lucha 
antiterrorista, pero que ha recibido escasa atención. 
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Abstract
A long-cultivated stereotype is that violence and far-right radicalization is a predominantly male field. Howe-
ver, the assault on the Capitol on January 6, 2021 revealed that women represent a relevant part of the fo-
llowers of conspiracy theories that have been spreading transnationally for a few years now, such as QAnon 
or Generation Identity. The rise of terrorism and extreme right-wing violence in the world calls for a detailed 
analysis of the causes of radicalization of its followers in order to prevent and combat it. The point is that, 
until now, it has been understood that the reasons why a male subject tends towards these movements are the 
same reasons that attract women. This study aims to break with this line and explain that the female public has 
other concerns, worries and motives that encourage their radicalization. In addition, this study will address 
how the internal hierarchy of far-right movements reserves a different place for its male and female members, 
a difference that should be kept in mind when developing counterterrorism strategies, but which has received 
little attention.
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1. Introducción

 El 6 de enero de 2021 espectadores de todo el mundo pudieron ser testigos de una nueva oleada de 
violencia y terrorismo que sacude la sociedad occidental. Miembros y seguidores de organizaciones, milicias 
y grupos paramilitares de extrema derecha y de teorías conspirativas asaltaron el Capitolio de los Estados 
Unidos cuando congresistas y senadores se disponían a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones 
presidenciales de 2020.

 El ataque atrajo la atención de los medios hacia unos movimientos de los que hasta ese momento se 
hablaba en determinados círculos de forma más bien anecdótica o excepcional. Estos son las comunidades 
conspirativas de QAnon1 o Stop the Steal2, grupos de extrema derecha como los Proud Boys3 y milicias para-
militares como Oath Keepers4. Sin embargo, si por algo este evento resultó ser extremadamente revelador fue 
por la constatación de que las mujeres también tienen su espacio en estos grupos y/o movimientos, poniendo 
en entredicho un estereotipo largamente cultivado de que la violencia y la radicalización es un campo predom-
inantemente masculino y en el que no hay espacio para ellas (Santucci et al., 2021). 

 Un recuento realizado por la Universidad de George Washington (s.f.) indica que, de los 548 individu-
os acusados por el violento asalto al Capitolio, 69 son mujeres, es decir, un 12% de los asaltantes. De las cinco 
víctimas mortales que se produjeron ese día, dos fueron mujeres, ambas seguidoras del movimiento QAnon 
(Healy, 2021). Una participante en el asalto fue Jessica Watkins, líder de un grupo militante de Ohio y miem-
bro del cuerpo paramilitar Oath Keepers y cuya intervención fue esencial para reclutar a manifestantes y pla-
near el ataque al Capitolio (Cohen, 2021). Por último, dos mujeres han sido juzgadas por buscar a la presidenta 
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy, para dispararle un tiro en su “maldita cabeza” (Murphy, 2021). 
Estos casos han puesto en evidencia cómo el papel de las mujeres en el terrorismo y en la violencia extremista 
había sido subestimado y pasado por alto hasta entonces por las fuerzas y cuerpos de seguridad americanas 
(Rubin & Steakin, 2021).

 En general, el terrorismo y la violencia de extrema derecha están al alza. Según el Índice Global de 
Terrorismo, los países situados en América del Norte, Europa Occidental y Oceanía han experimentado un cre-
cimiento del 250% entre 2014 y 2019 de este tipo de terrorismo (The Institute for Economics & Peace, 2020, 
p. 3). Además, el número de víctimas mortales aumentó un 709% en el mismo período, desde las 11 contabi-
lizadas en 2014 a las 89 en 2019. En la Unión Europea, los datos de la Agencia de la UE para la Cooperación 
Policial corroboran este auge en el continente (Europol, 2020, p. 63; Europol, 2021, p. 78; Cruickshank, 2019, 
p. 16). El incremento tiene lugar en un escenario caracterizado por la expansión del uso de las redes sociales 
por parte de diversos grupos y redes militantes de extrema derecha aumentando su alcance trasnacional (Eu-

1  Europol (2021, p. 89) define QAnon como un término genérico para un amplio conjunto de teorías conspirativas que alegan que el 
mundo está dominado por una red de delincuentes sexuales infantiles, que operan un entramado mundial de tráfico sexual infantil y que adoran al 
diablo.
2  El movimiento Stop the Steal, o ‘Para el Robo’ en español, hace referencia a la etiqueta utilizada por partidarios del expresidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, para denunciar el supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, aunque la expresión fue también utilizada 
en las anteriores elecciones de 2016 en las que Trump competía contra la demócrata, Hillary Clinton (Hayden, 2020). 
3  El grupo The Proud Boys, o ‘Chicos orgullosos’ en español, es un grupo de extrema derecha, neofascista, que está en contra de la in-
migración, que defiende la supremacía de la raza blanca y que utiliza la violencia contra opositores de izquierda. Compuesto exclusivamente por 
hombres, el grupo se describe así mismo como ‘chovinistas occidentales’, con lo que se refieren a “hombres que se niegan a disculparse por crear 
el mundo moderno” (Kenes, 2021).
4  El nombre de la milicia paramilitar Oath Keepers significa ‘aquellos que mantienen el juramento’ en referencia al voto realizado por 
las fuerzas armadas y de seguridad al inicio de su servicio. Se trata de una organización política de derecha y antigubernamental cuyo objetivo 
es defender su interpretación de la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales (McQueen, 
2021). 

Marisa Pérez Mujeres en la extrema derecha: violencia y radicalización en el universo femenino



ISSN 2660-9673 AÑO 2022 - NÚMERO 5
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo32

ropol, 2021, p. 18y 89). 

 En este contexto, las estrategias de seguridad de los gobiernos tienen que actualizarse si quieren 
abordar correctamente las nuevas dinámicas de un fenómeno que no conoce fronteras. La ausencia de una 
consideración específica a la dimensión del activismo de la mujer en la violencia de extrema derecha tiene dos 
consecuencias principales (Blee, 1996, p. 681). Por un lado, la aceptación general de que las mujeres no son 
violentas ha impedido un conocimiento exhaustivo de la adhesión de las mujeres a estos movimientos. Por 
otro lado, la atención exclusiva prestada a los hombres en estas organizaciones ha postergado la comprensión 
de los procesos por los cuales las mujeres se radicalizan. En última instancia, este vacío teórico socava la ca-
pacidad de los Estados para diseñar estrategias efectivas de seguridad y de programas de desradicalización y 
reduce las posibilidades de colaboración en la lucha antiterrorista entre países.

 Por ello, este estudio se centrará en destacar cómo la idea de feminidad y género se mantiene ampli-
amente infrarrepresentada en el estudio de la violencia de extrema derecha mientras que la conexión entre 
los ideales de esta ideología y la masculinidad cuentan con una amplia literatura. De hecho, destaca el lla-
mamiento desde organizaciones como la ONU y la OSCE (véase Consejo de Seguridad de la ONU, 2015 & 
OSCE, 2019) a numerosos académicos e investigadores (véase González et al., 2014; Bryson, 2018 & Phelan 
et al., 2020) a desarrollar un análisis pormenorizado del proceso de radicalización y participación del género 
femenino en los movimientos de extrema derecha y de las formas de reclutamiento enfocadas hacia ellas. En 
consecuencia, teniendo en cuenta la escasez de estudio del tema propuesto, el presente trabajo tiene el obje-
tivo de responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué papel desempeña la mujer dentro de la violencia y el 
terrorismo de extrema derecha? ¿Cuáles son las razones de la menor incidencia de la mujer en actos violentos 
y/o terroristas de extrema derecha?  

 Con el fin de dar respuesta a estas cuestiones, se seguirá una línea de estudio que partirá por conocer 
en primer lugar el contexto y las ideas que motivan la adhesión de la mujer a la ideología de extrema derecha. 
En segundo lugar, se analizará el proceso de radicalización y las estrategias de los movimientos enfocadas al 
público femenino. En tercer lugar, se examinará la dimensión de la violencia y el terrorismo ejecutado por la 
mujer dentro de la extrema derecha. Finalmente, se presentarán algunas conclusiones extraídas del estudio

 El presente trabajo se basará principalmente en una revisión bibliográfica sobre la radicalización de 
las mujeres en la extrema derecha. En particular, se pretende observar si la teoría propuesta por McCauley y 
Moskalenko (2017) para entender la radicalización política permite abordar y explicar de una forma concreta 
la participación, implicación y compromiso de la mujer en los movimientos de extrema derecha y en los ac-
tos violentos que comenten. Frente al predominante estudio holístico de la radicalización y el terrorismo que 
aplica soluciones de una parte para el todo, se planteará un camino diferente para el género femenino en este 
campo a partir de datos, estudios y hechos que han puesto en evidencia las diferencias que se aplican a un 
género y al otro siguiendo los diferentes niveles de radicalización propuestos por estos dos autores así como la 
diferencia establecida entre la radicalización hacia la opinión y aquella hacia la acción, tal y como se explicará 
a continuación.  

 Una evidencia de la dificultad impuesta por el tema es la escasez de datos oficiales que hagan viable un 
análisis cuantitativo de la participación de la mujer en el terrorismo de extrema derecha. Tal y como señalan 
desde la OSCE, el número relativamente bajo de mujeres en las filas extremistas, así como el hecho de que la 
mujer desempeñe actividades menos públicas ha obstaculizado la medida de su participación en actos violen-
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tos (OSCE, 2019, p. 30 y 46). De hecho, en los informes de la Europol anteriormente mencionados (2021 y 
2021) puede apreciarse la ambigüedad patente a la hora de informar sobre el género de los autores al emplearse 
expresiones tan vagas y difusas como la siguiente: “Los sospechosos fueron mayoritariamente hombres”. De 
esta forma, la relevancia investigadora que puede tener la separación por género en la autoría de un atentado 
ha sido marginada en los informes oficiales. Al considerar la participación de las mujeres en la violencia y el 
terrorismo de extrema derecha como incidentes aislados más que como una tendencia en desarrollo se corre 
el riesgo de que esta se extienda entre el público femenino de forma desapercibida y limitando, por ende, la 
capacidad de desarrollar medidas de prevención y de lucha antiterrorista. 

2. Localizando el apoyo femenino a la extrema derecha

 McCauley y Moskalenko (2017, p. 211) defienden que “la radicalización hacia opiniones extremistas 
es psicológicamente un fenómeno diferente de la radicalización hacia una acción extremista” como puede ser 
la comisión de un acto terrorista. Esta separación entre la radicalización hacia ideas extremistas y la radical-
ización hacia la acción extremista —que los investigadores ilustran a través de un modelo de dos pirámides 
(véase Figura 1) — podría ayudar a comprender mejor, por un lado, las causas por las que la mujer participa 
de una ideología extremista, por ejemplo, votando a partidos de extrema derecha y, por otro lado, los motivos 
que pueden llevarla a iniciar un proceso de adhesión a movimientos o grupos violentos de esta ideología. En 
consecuencia, este trabajo empezará analizando el interés y la participación del público femenino en partidos 
políticos con una ideología de extrema derecha. 
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 Para ello, en primer lugar, es importante definir qué se entiende por extrema derecha. En términos ge-
nerales, —ya que, como alertan en Europol (2020, p. 18) no se trata de una ideología uniforme—esta ideología 
abarca una variedad de temas siendo los principales la antiinmigración, los valores tradicionales, el chovinis-
mo nacional y, en menor extensión, el sentimiento antisistema (Agius et al., 2020, p.6). En la práctica, datos 
de la Encuesta Social Europea reflejan que más del 40% de los votos a partidos de extrema derecha populista 
provienen de las mujeres (Spierings & Zaslove, 2015), lo que resalta la importancia de la expansión de esta 
ideología entre el grupo femenino y la necesidad de romper clichés y conocer aisladamente sus motivaciones 
y preocupaciones.

 Rippeyoung (2007, p. 380) sostiene que la diferencia en el apoyo entre mujeres y hombres a la ideología 
de extrema derecha tiene que ver con el sector ocupacional en el que desempeñan su trabajo: los hombres 
predominan en aquellos manuales y de baja cualificación mientras que las mujeres están más presentes en 
aquellos no manuales y de servicios. En consecuencia, la razón de una mayor adscripción masculina a esta 
ideología provendría de que los sectores dominados por los hombres son más vulnerables a los efectos de la 
globalización, la desindustrialización y la consecuente pérdida de empleo (Rippeyoung, 2007, p. 385). En ese 
escenario, surgen discursos que critican el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos señalando a la fig-
ura del inmigrante como el chivo expiatorio de los males nacionales. Por contra, los empleos más relacionados 
con el sector servicios en el que hay una concentración femenina han sido beneficiados por el nuevo contexto 
económico. Esta situación laboral más favorable es, de nuevo, según el autor, la razón por la cual hay una 
menor presencia y simpatía femenina en la extrema derecha que no percibe la inmigración como una amenaza 
contra su status quo.

 Sin embargo, habría que tener en cuenta que la publicación de la socióloga Rippeyoung es de un año 
anterior al estallido de la crisis económica de 2008, a partir de la cual todos los sectores económicos, en mayor 
o menor medida, se vieron afectados y, por ende, las mujeres también. Ello explicaría los recientes resultados 
obtenidos por Allen & Goodman (2020, p.139). Estos autores sostienen que, al examinar la brecha en el voto 
de hombres y mujeres a los partidos de extrema derecha centrándose en el lugar de trabajo, la experiencia 
profesional y las posiciones sobre cuestiones económicas y culturales, se puede detectar que mientras entre 
los votantes masculinos predominan aquellos que desempeñan un trabajo de tipo manual, en el caso de las 
mujeres, este apoyo es mayoritario entre las que trabajan en empleos rutinarios no manuales como servicios, 
ventas o administración. Es decir, en el periodo de tiempo que ha transcurrido entre un estudio y el otro, la mu-
jer también ha visto su situación deteriorarse, lo que ha llevado a una evolución de sus actitudes ideológicas. 

 Estas observaciones permiten poner en evidencia la falta de estudios de género realizados hasta la fe-
cha. Durante años se ha prestado atención a la correlación entre el apoyo a la extrema derecha y la pertenencia 
a una clase obrera. Si bien esta idea aparece ahora como una respuesta aplicable únicamente al arquetipo del 
electorado masculino dado que en el caso de las mujeres encontramos esa reciprocidad con el desempeño de 
empleos no manuales. Esta información propone una nueva perspectiva hacia una contraparte femenina que 
forma parte de un proletariado en el sector servicios (Allen & Goodman, 2020, p. 147). 

 No obstante, los resultados de Rippeyoung (2007) y Allen & Goodman (2020), también permiten 
deducir que la adhesión ideológica a la extrema derecha debe tener más aristas que el puesto de trabajo que 
se desempeñe. En este sentido, Hansen (2019, p. 2) afirma que hay menos probabilidades de que las mujeres 
violen las normas sociales y traduzcan esas actitudes en un voto por un partido radical que en el caso de los 
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hombres. De hecho, Harteveld et al. (2019, p. 1142) señalan que gracias al análisis de encuestas en Europa 
han podido mostrar por primera vez que las mujeres tienen una inclinación mayor a controlar sus prejuicios 
que los hombres, aun incluso apoyando las políticas que proponen partidos radicales (Harteveld & Ivarsflaten, 
2016, p. 370). Es decir, los autores enfatizan que la menor preocupación de los hombres a desviarse de lo ‘so-
cialmente aceptado’ los hace más propensos a votar por partidos pequeños y estigmatizados. En cambio, las 
mujeres muestran una mayor susceptibilidad al estigma social que puede suponer tal adscripción ideológica y 
tienden a controlar sus prejuicios hacia los inmigrantes o las minorías. 

 Por tanto, la situación socioeconómica y las actitudes sociales se presentan como factores distinguidos 
a tener en cuenta a la hora de abordar la presencia femenina entre el electorado de partidos de extrema derecha. 
Se trata de cuestiones que cobran relevancia si se quiere identificar al público objetivo de los movimientos 
radicales o extremistas y a los sujetos más vulnerables al reclutamiento. Además, suponen un punto de partida 
para entender los motivos y las preocupaciones que despiertan y que consiguen atraer a un número mayor de 
adeptos tanto entre el tradicional electorado masculino como también en el nuevo nicho que representan el 
electorado femenino.

3. El proceso de radicalización en el universo femenino

 Lo expuesto hasta el momento permite ampliar el entendimiento de las diferencias que existen entre 
hombres y mujeres a la hora de simpatizar con el ideario de la extrema derecha, principalmente de partidos 
políticos, y, por tanto, en el proceso de radicalización hacia la opinión. Sin embargo, las distinciones de género 
se extienden también en la radicalización hacia la acción que suele ser más propia de los grupos o movimien-
tos de extrema derecha, tal y como veremos en este apartado.

 En las estrategias de propaganda y reclutamiento de los grupos de extrema derecha las nociones de 
masculinidad y feminidad están muy presentes, es decir, la construcción de los prototipos del ‘buen hombre’ 
y de la ‘buena mujer’ según su ideología. En el primer caso, para los miembros masculinos se enfatiza el rol 
de patriarca protector de la familia y el que trae el dinero a casa (OSCE, 2019, p. 49). También es importante 
su papel de guardián de la cultura y valores occidentales frente a otras culturas, como el islam. En cambio, de 
la mujer se espera que su aportación sea la ejecución de las labores domésticas y dar a luz a hijos con los que 
hacer frente al ‘genocidio blanco’ que está sufriendo la sociedad occidental debido, entre otras cosas, a la in-
migración, al fomento de métodos anticonceptivos y a las leyes que permiten el aborto (Poulter, 2019; OSCE, 
2019, p. 50). 

 Además, en el caso de los seguidores masculinos se ha identificado el sentimiento de ser ‘un hombre 
fallido’, es decir, aquel que no ha conseguido cumplir con los cánones establecidos para alcanzar el ideal de 
‘buen hombre’ descrito en el párrafo anterior. Sin embargo, consideran que este fracaso no es de ellos como in-
dividuos, sino producido por una sociedad que los ataca. Por tanto, existe un ‘otro’ culpable de su fracaso que 
los convierte en víctimas del sistema (Kimmel, 2018). Este argumentario ha sido denominado ‘masculinidad 
tóxica’ o ‘crisis de masculinidad’ y supone una combinación de factores relacionados con la falta de respeto 
hacia la mujer, la homofobia, la violencia y el deseo de dominación (Pearson, 2018). 
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 Un ejemplo paradigmático de un grupo que lleva a su máxima extensión estas ideas es Incel, nombre 
que surge de la combinación de las palabras en inglés involuntary celibate, es decir, celibato involuntario. Sus 
simpatizantes defienden que su incapacidad para encontrar una compañera sexual es culpa de los movimientos 
feministas y de la emancipación de la mujer en la sociedad occidental (Europol, 2021, p. 89). Según Europol 
(2021, p.89), la mayoría de los seguidores de este grupo tienen “un historial de problemas para socializar y 
encontrar una pareja femenina, y han experimentado rechazo en el pasado”. Aunque este movimiento no es 
de extrema derecha per se, se ha evidenciado que la defensa de ideas misóginas se convierte en la puerta de 
entrada a opiniones radicales y violentas (Europol, 2021, p. 89; Lewis, 2019). De hecho, un seguidor de este 
movimiento llevó a cabo un tiroteo en un estudio de yoga en Florida, Estados Unidos, en el que murieron dos 
mujeres y varias resultaron heridas en 2018 (Castro, 2020).

 El sentido común llama a pensar que este discurso misógino y paternalista encuentra una oposición 
frontal por parte de las mujeres dado que son utilizadas de chivo expiatorio ante la frustración afectiva de 
los hombres. No obstante, lo paradójico es que diversos estudios han demostrado que este discurso también 
está sirviendo para radicalizar y atraer a simpatizantes femeninas (McClintock, 2021). De hecho, Johnston 
y True (2019, p. 4) han encontrado que el apoyo a la violencia contra la mujer por parte de las mujeres es un 
factor asociado a la adhesión de estas a grupos violentos extremistas. En estos casos, se suele tratar de mu-
jeres que rechazan el feminismo y que se sienten, a su vez, rechazadas por los movimientos feministas debido 
a su defensa de los roles tradicionales de la mujer. Para ellas, los grupos extremistas representan un espacio 
libre de prejuicios donde pueden expresar sus ideas libremente sin sentirse estigmatizadas ya que, tal y como 
Harteveld et al. (2019, p. 1142) argumentaban, las mujeres son reticentes a mostrar su apoyo a ideas que no 
son socialmente aceptadas. El movimiento conocido como TradWives (del inglés Traditional Wives, es decir, 
mujeres tradicionales) es un ejemplo de movimiento que recoge este ideario. Sus seguidoras defienden el pa-
pel subordinado y tradicional de la mujer cuyo objetivo en la vida debe ser aumentar las tasas de natalidad de 
las familias blancas. 

 Las mujeres se presentan ante los movimientos de extrema derecha como un nicho de radicalización 
cuyo potencial está desaprovechado. Por ello, los grupos extremistas son cada vez más conscientes de que 
tienen que hacer campañas de propaganda enfocadas solo hacia ellas y utilizar temas que apelen a sus miedos 
y emociones. Este es el caso de Generation Identity, un movimiento nacionalista blanco y paneuropeo que 
busca el reclutamiento de las mujeres a través de insuflar temores hacia la violación y el acoso sexual cometido 
por las comunidades inmigrantes. Ante esa amenaza, los miembros de este grupo se presentan como los únicos 
garantes de la seguridad y de los derechos de las mujeres (Ebner & Davey, 2019, p. 35). 

 De forma parecida, una campaña iniciada por un movimiento identitario de extrema derecha exclusiv-
amente femenino y conocido como ‘Hijas de Europa’ (Daughters of Europe en inglés) creó el hashtag #120db 
o 120 decibelios, en referencia al volumen de las alarmas que llevan algunas mujeres para defenderse en caso 
de un ataque sexual. La intención era para culpar a los inmigrantes y refugiados de los casos de violencia sex-
ual en Europa y llamaba a las víctimas a compartir sus experiencias (OSCE, 2019, p. 47; Walker, 2018). 

 Asimismo, en los últimos años, las mujeres aparecen como figuras cada vez más relevantes en la am-
plificación de la retórica de los movimientos de extrema derecha. Su implicación permite romper la imagen 
estereotipada de que los movimientos de extrema derecha y radicales solo atraen a “hombres blancos enfad-
ados” (Askanius, 2021, p. 7). El discurso pronunciado por una mujer parece suavizarse y renueva la imagen 
de los partidos como una versión moderna del patriotismo alejado de los clichés que lo asocian a las etiquetas 
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neonazis o fascistas (Ebner & Davey, 2019, p. 34). 

 Conjuntamente, la visibilidad de la presencia femenina entre las filas de estos grupos puede motivar 
a otras a unirse ya que ayuda a combatir las reticencias que tienen al estigma social de verse asociadas a la 
ideología de extrema derecha. De hecho, tal y como Esther Lehnert del Centro de Expertos en Género y 
Extremismo de Derecha de la Fundación Amadeu Antonio de Alemania señala en una entrevista, entre las 
estrategias de las mujeres para influir en el entorno social está el convertirse en “vecinas amables” (Radvan 
& Altmeyer, 2014). Es decir, a través de su presencia en las asociaciones vecinales y de padres o en los clubs 
deportivos buscan ganarse la confianza de su entorno para de esta forma “establecer un sentido de normalidad 
en el escenario de la derecha” (Radvan & Altmeyer, 2014).

 La importancia del activismo femenino pudo comprobarse precisamente en una campaña iniciada por 
Generation Identity en 2017 con el hashtag #DefendEurope que tenía como objetivo disuadir el rescate de los 
migrantes en el Mediterráneo por parte de oenegés. Un análisis del impacto de ese hashtag mostró el papel de-
cisivo que jugaron influencers mujeres como la YouTuber estadounidense Brittany Pettibone o la comentarista 
británica Katie Hopkins en la difusión global de los contenidos de la campaña (Davey & Ebner, 2017, p. 11)

 A pesar de que determinadas mujeres están poniendo su rostro para representar a estos grupos y elim-
inar así la imagen de un fenómeno dominado por hombres, lo cierto es que siguen representando una minoría 
entre sus filas y que, aunque algunas de ellas alcancen cierto liderazgo dentro del movimiento, este se ejercerá 
sobre otras mujeres, pero de forma excepcional lo harán por encima de un hombre (Brown, 2019, p. 4). De 
este modo, Ebner y Davey (2019, p. 6) declaran que, incluso aunque un número pequeño de mujeres consiga 
escalar en la estructura del movimiento y ganarse el respeto por sus acciones, estas serán “simultáneamente 
marginadas y denigradas por los grupos que afirman protegerlas”. Esto tiene como resultado que la mujer de-
sempeña dos tipos de roles contrapuestos: por un lado, como “opresoras” debido a su defensa del supremacis-
mo blanco y, por otro, como “oprimidas”, debido a la represión que sufren en las estructuras patriarcales de la 
organización (Askanius, 2021, p. 5). Por ello, será muy infrecuente que escalen en los eslabones más altos de 
la pirámide de la radicalización hacia la acción ya que el propio sistema interno de los grupos tiende a impedir 
su ascenso, tal y como se explicará en el siguiente apartado.

 En esta sección se ha podido comprobar que el proceso de radicalización y reclutamiento de las mu-
jeres es complejo e, incluso, ilógico. Ciertamente, lo más relevante tal vez sea la paradoja que envuelve el 
discurso. Se trata de mujeres occidentales que, en teoría, viven en una sociedad en la que han logrado su em-
poderamiento y en la que la igualdad de género es cada vez más una realidad que un ideal. Sin embargo, son 
capaces de sentirse atraídas por grupos de extrema derecha cuya ideología base sea la vuelta a un esquema 
tradicional de familia en la que la mujer es reducida a su papel de esposa y madre. Puede ser que sea precisa-
mente esta contradicción que desafía la razón uno de los factores predominantes en el proceso de reclutamien-
to y radicalización de la mujer y que necesita, por tanto, una mayor atención investigadora. 
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4. La violencia femenina en la extrema derecha

 Europol (2020, p. 18) señala que la diferencia principal entre los grupos de extrema derecha violentos 
y los no violentos es la idea de la “guerra racial”. Es decir, el enfrentamiento inevitable contra un sistema 
que conspira para reemplazar a la raza blanca con una inmigración masiva. Volviendo al modelo de las dos 
pirámides, incluso aunque un individuo se encuentre radicalizado hacia la acción, los autores observaron el 
99% de los que tienen ideas radicales nunca llegar a actuar (McCauley y Moskalenko, 2017 p. 212). Lo cierto 
es que, si observamos la Figura 1, la comisión de un acto violento constituye la cúspide de la pirámide. Por 
ello, no hay que minusvalorar y despreciar los actos que trascurren en el resto de los eslabones de esa pirámide 
de radicalización violenta. En este sentido y tal y como se verá a continuación, el papel que juega la mujer 
en la violencia es todavía ampliamente discutido, está repleto de estereotipos y es difícilmente cuantificable 
debido, precisamente, a la omisión de una valoración de los actos que tienen lugar en esos otros niveles de la 
pirámide de la radicalización hacia la acción. 

 La convención popular ha negado por mucho tiempo la capacidad de acción de la mujer como fuente 
primaria de actos violentos y, en caso de serlo, aparece asociada a su relación con un hombre —como madre, 
esposa, viuda o hija— y a la influencia que este ejerce sobre ella. Este estereotipo la despoja de facto de una 
personalidad propia e individual, con sus propias complejidades y contradicciones como ser humano (OSCE, 
2019, p. 44). A este cliché puede haber contribuido el hecho de que la delincuencia femenina sea algo excep-
cional: las mujeres constituyen entre el 2% y el 9% de la población penitenciaria mundial (Walmsley, 2017, p. 
2). Sin embargo, este dato no debería dar por sentado que por naturaleza las mujeres no son violentas o que son 
inmunes a la criminalidad. Coincidiendo con la creciente emancipación de la mujer en la sociedad, desde el 
año 2000 el incremento del número de reclusas en los centros penitenciarios ha sido de un 53%, lo que permite 
abrir otros campos de investigación sociológica y criminológica sobre la naturaleza del sentimiento violento 
en hombres y mujeres (Walmsley, 2017, p. 2; Cinelli, 2020). 

 A lo largo de la historia, se han dado situaciones en las que las mujeres han participado en las acciones 
de grupos radicales y violentos sin interferencia de un hombre y como parte de un acto de voluntad propio. 
Por ejemplo, es ampliamente conocida su participación en diferentes movimientos de extrema derecha como 
en la Sección Femenina de la Falange Española o en la organización Mujeres del Ku Klux Klan (International 
Museum of Women, s.f.; Michael, G., 2004). Además, también se han implicado de forma violenta en grupos 
como ETA o el Frente Popular para la Liberación de Palestina (Pearson, 2018; Margolin, 2018). No obstante, 
como en tantos otros escenarios, el registro y estudio de la participación femenina en movimientos violentos 
ha sido escaso y excepcional en comparación con la masculina. Ello ha favorecido un campo académico y un 
pensamiento popular en el que se asume que el hombre es atacante y que la mujer es víctima (Pearson, 2018; 
Provost & Whyte, 2018). 

 Centrándonos en la extrema derecha, es cierto que los escasos datos encontrados sobre la participación 
femenina muestran una implicación muy marginal. Por ejemplo, las mujeres estuvieron involucradas en 78 
de 150 homicidios consumados de extrema derecha entre 1990 y 2012, pero, en ninguno de los casos, fueron 
ellas las ejecutoras del acto, sino que desempeñaron papeles secundarios (González et al., 2014, p. 354). No 
obstante, la tendencia es ascendente. Datos de 2020 muestran que las mujeres estuvieron más involucradas en 
ataques relacionados con la extrema derecha en Europa durante ese año que en los anteriores (Ravndal et al., 

Marisa Pérez Mujeres en la extrema derecha: violencia y radicalización en el universo femenino



ISSN 2660-9673 AÑO 2022 - NÚMERO 5
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo39

2021, p. 14). En once de los 16 casos registrados en 2020, las mujeres participaron activamente en la violencia 
perpetrada por un grupo y en cuatro, las mujeres actuaron como las principales agresoras.

 En este sentido, cabe diferenciar, por un lado, la violencia organizada por un grupo y/o movimiento y, 
por otro, la emprendida por un único individuo o actor solitario. En cuanto al primer caso, estamos refirién-
donos a un grupo de extrema derecha donde la mujer suele ser relegada a la realización de actos secundarios 
como la recaudación de fondos, la propagación del discurso o el apoyo logístico. Este tipo de tareas, necesarias 
para el desarrollo de la violencia sin constituir un acto violento en sí es lo que Dauber (2017, p. 61) etiqueta 
como “violencia delegada”. En cambio, el hombre es el que suele llevar a cabo la “violencia directa” es decir, 
el que ejecuta el acto. El hecho de que la mujer participe de esa “violencia delegada”, que es significativa-
mente más complicada de registrar y cuantificar, se presenta como uno de los obstáculos principales en la 
medición de la implicación femenina en la extrema derecha y pone en evidencia las diferencias de género que 
deberían tenerse en cuenta en los programas de lucha antiterrorista.

 Además, la marginación de la mujer a la ejecución de roles subsidiarios está en línea con lo mencio-
nado anteriormente sobre la jerarquía patriarcal interna de estos grupos, llegados hasta el caso de que algunos 
prohíben específicamente la participación femenina en los actos violentos (Askanius, 2020, p. 7; Dauber, 
2017, p. 61). Como grupos dominados principalmente por hombres, la ejecución de la violencia es vista como 
un símbolo de masculinidad y exaltación de su poder. Por ello, antes de rechazar la idea de que la mujer pueda 
ser tan violenta como un hombre, debería replantearse si es la propia organización patriarcal de los partidos y 
la marginalización que sufre la mujer dentro de ellos lo que explique, en parte, la inferior participación de la 
mujer en los actos terroristas de la extrema derecha.

 Si bien, a pesar de la importancia que tienen los movimientos como difusores de una ideología, la 
casuística muestra que, en la mayoría de los casos, cuando la extrema derecha se traduce en actos terroristas, 
estos suelen estar protagonizados por individuos aislados sin una afiliación específica (Agius et al., 2020, p. 
20). Según el Índice Global de Terrorismo, casi el 60% de los ataques de extrema derecha entre 1970 a 2019 
fueron perpetrados por actores solitarios y hasta un tercio de los perpetradores se habían radicalizado a través 
de internet donde hay un aumento de teorías conspirativas como QAnon o The Great Remplacement (El gran 
remplazo, en español) (The Institute for Economics & Peace, 2020, p. 65; Poulter, 2019). No obstante, desde 
Europol (2020, p. 19) alertan de que la propaganda de la extrema derecha asume como propios estos actos 
cometidos por individuos aislados y eleva a los perpetradores a la categoría de ‘santos’, título que sirve de 
incentivo para otros individuos.

 La figura del actor solitario o individuo autónomo aparece casi homogéneamente representada con el 
hombre como objeto de estudio (véase McCulloch et al., 2019), como si la posibilidad de que este fuese una 
mujer resultase totalmente descartada. La evidencia empírica respalda este foco ya que, por ejemplo, hasta 
la fecha los únicos autores de ataques en masa en Europa han sido hombres (Ravndal et al., 2021). Existen 
varias teorías e investigaciones que presentan algunas razones para explicar por qué la mujer es menos pro-
pensa a la comisión de actos en solitario. Por ejemplo, González et. al (2014, p. 347) recogen varios estudios 
que sugieren que, en la manifestación de la ira o el enfado, las mujeres tienden a hacerse daño a ellas mismas 
antes de cometer violentos dirigidos contra otros. De hecho, Baer et al. (2017, p. 361) enfatizan el hecho de 
que comportamientos como las autolesiones y los trastornos alimentarios son factores presentes en el universo 
femenino de la extrema derecha. 
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 También se ha señalado que, por lo general, la mujer tiende a evitar el riesgo y que, en el caso de par-
ticipar en la comisión de actos violentos, prefieren objetivos materiales antes que humanos, es decir, priorizan 
los ataques contra infraestructuras, robos o incendios frente a aquellos contra personas (González et. al, 2014, 
p. 348; De Leede, 2021, p. 5). Además, también ha sido registrado cómo la mujer incita al hombre a come-
ter un acto violento, por ejemplo, acusando a un hombre extranjero de haberla acosado, o su implicación en 
ataques verbales o en la publicación de mensajes incitadores en redes sociales (De Leede, 2021, p. 7). En esos 
casos, aunque se tratan de actos indirectos debería considerarse su carácter violento ya que forman parte de la 
pirámide de la radicalización hacia la acción y tenerse en cuenta la gravedad de los mismos. 

 En definitiva, todavía se necesita de mucha más casuística e investigación para conocer en profundidad 
el comportamiento y el papel de la mujer en la violencia de extrema derecha. No obstante, todo parece apuntar 
a que el fenómeno aumentará en los próximos años. Por ello, es importante continuar en la línea de la teori-
zación con perspectiva de género del terrorismo y la violencia de extrema derecha para responder de forma 
acorde a este fenómeno y concienciar sobre el potencial violento de las mujeres y sobre las diferentes formas 
indirectas en la pueden ser partícipes de la violencia de extrema derecha. 

5. Conclusiones

 A lo largo del presente trabajo se han presentado variadas teorías e investigaciones que tienen en 
común el haber tratado de abrir un campo de investigación sobre la extrema derecha y el terrorismo poniendo 
el foco de atención en la mujer. Sin embargo, si algo ha quedado patente en estas páginas, es que la partici-
pación femenina y sus motivaciones en estos escenarios se mantienen infra-estudiadas tanto a nivel académi-
co como institucional y, en consecuencia, representa un reto tratar de analizar este fenómeno. Por ello, se ha 
utilizado la teoría de las pirámides de McCauley y Moskalenko (2017) para tratar de situar con más precisión 
en qué ámbitos de la radicalización suele desenvolverse la mujer.

 La realidad no es monocolor y en una sociedad en continuo cambio lo cierto es que la mujer cada día 
rompe más barreras e irrumpe en más círculos y, entre ellos, cabe esperar, en el de la violencia. En consecuen-
cia, si algo debe quedar claro, es que la comisión de actos violentos o terroristas por parte de ellas no debe ser 
descartada o, dicho de otra forma, no debe darse por sentado que los hombres son los únicos que cometen estos 
actos. Hacerlo sería un error que debilita las estrategias de seguridad y de lucha antiterrorista de los gobiernos 
y organizaciones ya se crean puntos ciegos que pueden ser aprovechados por las organizaciones extremistas, 
principalmente, en el contexto actual en el que la implicación femenina va paulatinamente en ascenso. Por 
ello, es necesario que nos adelantemos a los hechos y empezar a invertir más esfuerzos en entender el fenóme-
no de la mujer como actor individual y autónomo dentro de la extrema derecha. 

 Este trabajo ha intentado visualizar que no hay que esperar a la comisión de acto violento o terrorista, 
es decir, que se llegue a la cúspide de la pirámide, para poner el foco de atención sobre conductas que de por 
sí son violentas o que incitan o facilitan las mismas. En la actualidad, el auge de influencers y voceros de la 
ideología de extrema derecha de uno y otro género, así como la difusión de diferentes teorías conspirativas 
forman parte del proceso de reclutamiento de nuevos seguidores. La mayor presencia femenina en los rostros 
de la extrema derecha, así como el incremento en el número de ataques en el que están envueltas puede ser una 
señal de que en los próximos años podemos esperar más agresiones cometidas por mujeres. 
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 En consecuencia, es importante empezar a conocer las implicaciones de género en el proceso de rad-
icalización y en el terrorismo y la violencia de extrema derecha para incorporar un análisis tanto cualitativo 
como cuantitativo de este fenómeno en el que la mujer clama cada vez más su propio espacio, no solo como 
víctima sino también como perpetradora.
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1. Introducción

 Casi dos años después desde que el 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wu-
han comunicara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la noticia sobre la detección de un conglome-
rado de casos de neumonía (De la Corte y Summers, 2021:9) que luego resultaron ser casos de coronavirus, 
comenzó alrededor de todo el mundo la expansión de una amenaza, un virus que afectó tanto a la seguridad, 
como al bienestar de todas las sociedades y expuso las enormes vulnerabilidades de los sistemas de salud 
en todo el planeta, poniendo en peligro a todos los habitantes del mundo y convirtiéndose así en la mayor 
amenaza biológica que ha existido nunca desde la “gripe española” a principios del siglo XX (De la Corte y 
Summers, 2021:7).

 Los terroristas se han visto obligados a adaptarse a la nueva e inestable situación, a la vez que han 
intentado aprovecharse de las incertidumbres derivadas de la pandemia para promover sus objetivos, lo que 
conllevó a una gran preocupación por parte de los especialistas en contraterrorismo, pues muchos habían ex-
puesto ya que la crisis sanitaria global supondría un aumento de la amenaza terrorista debido a la “tormenta 
perfecta” que supone la convergencia de las tendencias extremistas vigentes y la propagación mundial del 
COVID-19 (Mullins, 2019:1).

 En el presente ensayo precisamente analizaremos las posibles tendencias que pueden surgir del im-
pacto de la pandemia global por el COVID-19 para esclarecer si esta ha funcionado (y sigue funcionando) 
como potenciadora de la actividad terrorista, o por el contrario, si ha actuado como inhibidora de la misma, 
considerando la diversidad de grupos e ideologías dentro del fenómeno terrorista, que además no se muestran 
con la misma intensidad ni de la misma forma en todas las regiones del mundo1.

2. Tendencias surgidas del impacto del COVID- 19 que podrían disminuir la amenaza terrorista

 

 La pandemia del COVID-19 también ha afectado de forma negativa al fenómeno terrorista, presentan-
do diversos desafíos a los diferentes grupos terroristas. En primer lugar, el confinamiento, los toques de queda 
y las diversas medidas de distanciamiento social han disminuido las capacidades de los grupos terroristas en 
numerosos aspectos (Ackerman y Hayley, 2020:59). 

 En concreto, las organizaciones terroristas cuentan con una mayor dificultad a la hora de moverse en 
público y ejecutar ataques; incapacidad de causar un gran número de muertes debido a la prohibición de gran-
des conglomeraciones de gente y por ende, de obtener un gran impacto; limitación en las opciones a la hora 
desarrollar atentados en los que se necesitan trasladar operativos de una ciudad o de un país a otro debido a 
las restricciones de viajes; y el aumento de controles y seguridad en aeropuertos, puertos, fronteras terrestres, 
limitaciones en carreteras y desplazamientos internos e internacionales (De la Corte y Summers, 2021:14). A 
lo anterior hay que añadirle la disminución de las actividades de reclutamiento, pues los extremistas violen-
tos y grupos yihadistas utilizaban los espacios públicos para realizar actividades con el fin de atraer nuevos 
seguidores (United Nations Institute for Training and Research, 2021). Ejemplo de ello es Europa, la cual en 
los años anteriores a la pandemia fue testigo de un aumento exponencial de atentados y este año vuelve a ni-

1 En 2021 se produjeron 7.142 víctimas mortales debido al terrorismo, lo que supone una reducción del 1.2 por ciento, comparado con el 
año 2020 (Global Terrorism Index, 2022: 12). El país más golpeado una vez más ha sido Afganistán, en este caso por el terrorismo yihadista, donde 
hubo 599 atentados y 3.169 víctimas mortales acompañado de la toma de Kabul por los talibán, la cual representa un nuevo hito histórico para el 
yihadismo global (Fernández, 2022).
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veles más acordes (Igualada, 2022: 58). Estas dificultades dependen del tipo de entorno en el que se muevan 
los diferentes grupos terroristas y donde los Estados tengan mayor o menor capacidad a la hora de ejecutar 
restricciones (Mullins, 2020:6).

 En segundo lugar, la pandemia del COVID-19 ha ocupado de forma descomunal el interés mediático, 
apartando la atención ciudadana de otros temas, entre ellos el terrorismo, lo que conlleva a una menor visibili-
dad del fenómeno y por lo tanto, una menor publicidad, esencial para cualquier grupo terrorista. Esta situación 
de menor impacto en los medios de comunicación y por ende en la sociedad, conlleva inevitablemente a que 
los terroristas se vean menos atraídos a la hora de cometer atentados (De la Corte y Summers, 2021: 14), ya 
que acaparar la atención de los medios de comunicación en medio de una pandemia es una tarea complicada. 
Por ello, muchos terroristas abogarían por esperar a la etapa final de la pandemia para volver a maximizar el 
impacto de sus ataques y conseguir una huella publicitaria (Silke, 2020), sobre todo en aquellas sociedades 
desarrolladas en las que la pandemia está al orden del día. Incluso, en aquellas comunidades en las que el CO-
VID-19 está azotando fuertemente, pero a la vez existen problemas más graves como puede ser el hambre, el 
hecho de que algunos terroristas lleven a cabo acciones violentas deteriorando aún más la situación, les puede 
conducir a una mayor reducción del apoyo local (Silke, 2020).

 Asimismo, los propios terroristas pueden preferir no contagiarse y tomar medidas sanitarias, lo que lle-
varía a una reducción de sus movimientos por decisión propia (De la Corte y Summers, 2021:14). Por ejemplo, 
Daesh a través de su revista Al-Naba difundió información sobre medidas de seguridad, limpieza y salud con 
el objetivo de proteger a sus seguidores frente al COVID-19 (Bloom, 2020). Además, al ser actores expuestos 
al contagio, sus filas podrían verse reducidas, perjudicando así su capacidad de preparación y ejecución de 
atentados (UNITAR, 2021).

 También, como consecuencia del impacto económico de la pandemia, los fondos y financiación terro-
rista pueden verse afectados de forma indirecta debido a la inminente crisis económica y financiera que puede 
conllevar, viéndose reducidas así sus capacidades operativas (INTERPOL, 2020).

 Si unimos dichas tendencias surgidas después del COVID-19, que pueden disminuir la amenaza te-
rrorista, a los numerosos éxitos de la lucha antiterrorista alrededor del mundo, encontramos varias evidencias 
sobre una posible reducción de la violencia terrorista. Por ejemplo, en el Sudeste Asiático en 2021, las fuerzas 
antiterroristas en Indonesia han conseguido llevar al extremo de la disolución al grupo Mujahidin Indonesia 
Timur (MIT), limitar la capacidad operativa de Jemaah Ansharut Daulah (JAD) y debilitar a los líderes y la 
financiación del Jemaah Islamiyah (Méndez, 2022: 105).

3. Tendencias surgidas del impacto del COVID-19 que podrían aumentar la amenaza terrorista

 Aunque el COVID-19 pueda afectar negativamente a los grupos terroristas, estos estarían intentando 
obtener ventajas de la pandemia para extender sus actividades tanto violentas como de cualquier otro tipo 
(Antúnez, 2021).

 El confinamiento y las distintas restricciones pueden ser aprovechados por los grupos terroristas de 
diversas formas. En primer lugar, debido al incremento del uso de Internet por las restricciones, los grupos-
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terroristas han optado por aumentar la propaganda y actividad en línea, sobre todo dirigida a los jóvenes2 ya 
que son los que permanecen en la red con mayor frecuencia, con el objetivo de radicalizar y reclutar a nuevos 
miembros (UNITAR, 2021). Incluso son numerosos los Estados y organismos que, como la Unión Europea, 
incluyen en sus recientes estrategias de seguridad la necesidad de destinar mayores recursos a la actividad an-
titerrorista en línea. Por ejemplo, la Nueva Estrategia de Seguridad Española aprobada a finales de 2021 hace 
hincapié en las amenazas online y el ciberterrorismo.

 En segundo lugar, han sabido aprovecharse de la falta de confianza y credibilidad de los medios de 
comunicación tradicionales, percibidos por sectores de la población como manipuladores y que han llevado a 
algunos a buscar fuentes alternativas de información (Antúnez, 2021). En este punto es donde los grupos te-
rroristas se han encargado de difundir bulos y teorías de conspiración, reforzando su narrativa y contribuyendo 
así a aumentar la polarización en la sociedad, con el fin último de provocar la radicalización (Antúnez, 2021), 
pues si seguimos la teoría de M. Moghaddam, a medida que pasa el tiempo de confinamiento, el individuo que 
en un principio era simpatizante, al tener más tiempo para navegar en la red, es probable que suba un nivel en 
la escala de radicalización llegando a justificar actos violentos (De Francisco, 2020). 

 Estos grupos afirman tener la verdad sobre el origen del COVID-19 y, por ejemplo, los actores de 
extrema derecha culpan por un lado a los gobiernos de utilizar la pandemia para controlar a los ciudadanos, y 
por otro lado, a los inmigrantes y extranjeros como los responsables de propagar el virus, aumentando los sen-
timientos de xenofobia, muy importante en el inicio y desarrollo de muchos procesos de radicalización (Antú-
nez, 2021). En el caso de Daesh o Al-Qaeda, afirman que el virus es un “soldado de Alá”, un castigo divino a 
los enemigos de los musulmanes (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2020) y 
culpan a los gobiernos de no ser sinceros con la ciudadanía en cuanto a las cifras de fallecidos por COVID-19 
(Bloom, 2020). Los de extrema izquierda aseguran que el coronavirus es un invento con el fin de proteger o 
empoderar más a las empresas y élites sociales (Ackerman y Hayley, 2020:62). Todo esto se ve multiplicado 
por el uso malintencionado de bots3 y el crecimiento de la figura de “soldados virtuales”, dedicados a captar, 
producir, traducir o difundir propaganda extremista y los delitos cibernéticos (De Francisco, 2020), acelerando 
las narrativas extremistas violentas.

 Por último, en relación con los confinamientos y las distintas restricciones, los terroristas pueden 
utilizarlos para planificar y coordinar ataques futuros con mayor precisión, aprovechando el ciberespacio, lo 
que aumenta las dificultades de detección temprana (De la Corte y Summers, 2021:12). En un mismo sentido 
pueden aprovechar la reducción del personal de las fuerzas de seguridad encargadas de la lucha contra el terro-
rismo debido a los requisitos de distanciamiento social o a la propia propagación del virus entre los miembros 
de las mismas (Shortell, 2020).

 Otra consecuencia derivada de la pandemia ha sido la atención prioritaria que los Estados han conce-
dido a la lucha contra la misma. En este punto, los grupos terroristas pueden ver una oportunidad para atacar, 
pues la atención sobre ellos se ha minimizado, por ejemplo, Daesh en la edición de marzo de 2020 de Al-Naba 
pidió a sus combatientes que realizaran atentados mientras sus enemigos eran vulnerables (Silke, 2020). 

2  En enero de 2020, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP, por sus siglas en inglés) publicó un vídeo titulado 
“La generación de empoderamiento” en el cual aparecen diversos niños y adolescentes sometiéndose a entrenamiento físico y adoctrinamiento 
religioso con el objetivo de mostrar que existe una estrategia a largo plazo que cuenta con los jóvenes para la próxima generación de combatientes 
del Daesh.
3  Se trata de algoritmos informáticos que producen contenido automáticamente, interactúan con humanos en las redes sociales e intentan 
influir en su opinión y comportamiento.
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 Existe el peligro de que el impacto de la pandemia reduzca las capacidades del proceso contraterrorista 
en todo el mundo (Ackerman y Hayley, 2020:66), pues debido a la gran recesión económica provocada por 
la crisis sanitaria, los recursos y presupuestos destinados a la lucha antiterrorista pueden verse comprometi-
dos tanto a nivel nacional como internacional. El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, 
advertía ya sobre la situación en zonas como el Sahel donde los focos terroristas operan constantemente y si 
se empieza a retirar tropas o apoyo a las fuerzas de seguridad autóctonas, las crisis serán aún mayores (Si-
lke, 2020). La salida de Francia como actor individual de Malí y la consiguiente conversión de la Operación 
Barkhane4 en la nueva fuerza Takuba, podría dar a los grupos terroristas un mayor margen de actuación para 
seguir expandiéndose mediante el apoyo local que consigan debido a la explotación de tensiones étnicas exis-
tentes y a la provisión de servicios básicos a la población (Global Terrorism Index, 2022: 15).

 En algunos países donde los gobiernos son incapaces de proporcionar las necesidades económicas y 
medidas sanitarias básicas contra el coronavirus, se crea la ocasión perfecta para que los grupos terroristas 
intervengan como proveedores de servicios básicos con el objetivo de ganarse la confianza y el reconoci-
miento y aumentar el apoyo (UNITAR, 2021), proyectando una imagen compasiva y solidaria (De la Corte 
y Summers, 2021:10). En Afganistán, por ejemplo, los talibán prometieron un acceso seguro a su territorio a 
los trabajadores sanitarios (Clarke, 2020). Por su parte, en el Líbano, Hezbolá ofreció ambulancias y envió a 
miembros de la Sociedad Islámica de Salud para dispensar desinfectante en espacios públicos (Clarke, 2020). 
También, los grupos yihadistas Lashkar-e Taiba y Jaish-e-Mohammed que tienen una importante presencia 
sobre la región india de Cachemira ofrecieron servicios esenciales y asistencia a enfermos de COVID-19 (Ac-
kerman y Hayley, 2020:61). 

 Hay que tener en cuenta que esta “ayuda humanitaria” puede ser utilizada como tapadera para ocultar 
actividades de financiación (Antúnez, 2021), para reforzar su estatus social o conseguir legitimidad políti-
ca entre la población en detrimento del gobierno (Clarke, 2020). Naciones Unidas, en varias ocasiones, ha 
expresado su preocupación del uso por parte de los terroristas de los ingresos destinados a luchar contra la 
pandemia, a través, por ejemplo, de la creación de plataformas de recaudación de fondos bajo la apariencia de 
donaciones benéficas (Counter-Terrorism Comittee Executive Directorate, 2021).  

 La pandemia ha podido resucitar el interés del bioterrorismo en virtud de las debilidades y la falta 
de preparación demostradas con el coronavirus, las cuales, no han pasado desapercibidas para los terroristas 
(Ackerman y Hayley, 2020:64). La utilización del virus como arma se puede dar como parte de un arrebato 
emocional, sobre todo, entre los extremistas de derecha (Silke, 2020), o también puede ser utilizado como 
parte de un ataque planificado tanto contra objetivos específicos como de forma indiscriminada con el objetivo 
de prolongar o reavivar la pandemia (Ackerman y Hayley, 2020:64). El Servicio Federal de Protección del 
Departamento de Seguridad Nacional estadounidense advirtió ya en febrero de 2020 sobre el hecho de que 
algunos grupos de supremacistas blancos habían estado discutiendo la posibilidad de usar el COVID-19 como 
arma biológica (Intel Brief, 2020).

 El COVID-19 presenta un escenario perfecto para el teatro del terrorismo, pues una estrategia clave 
del mismo es infligir el mayor daño psicológico posible, lo que puede motivar a las organizaciones terroristas 
a elegir otros objetivos de ataque como pueden ser hospitales, supermercados y otras instalaciones de primera 
necesidad (Antúnez, 2021). El asalto a prisiones y la liberación de prisioneros también se presentan como 

4  Operación llevada a cabo en el Sahel por las Fuerzas Armadas francesas y de otros países aliados locales de la región africana cuyo 
objetivo es luchar contra el terrorismo y contra grupos insurgentes en la región del Sahel.
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objetivos atractivos para los grupos yihadistas, aprovechando la preocupación de los Estados por la pandemia 
(Bloom, 2020). De hecho, desde el comienzo de la pandemia, hasta la actualidad han sido varios los asaltos a 
prisiones para liberar yihadistas, especialmente en países como República Democrática del Congo o Siria5

 La inestabilidad y las dificultades económicas resultado de la pandemia junto con el recorte de dere-
chos y libertades (real o percibido) aumentarán el desacuerdo, rechazo y oposición de una parte de la población 
hacia la política moderada (Antúnez, 2021), abrazando las ideologías extremistas violentas incrementando así 
la polarización mundial y desconfianza en los gobiernos dando lugar a un mayor riesgo de radicalización vio-
lenta.

4. Conclusiones

 A pesar de lo analizado en el presente ensayo todavía no podemos saber con claridad cuál ha sido el 
verdadero impacto del COVID-19 en la amenaza terrorista. Aunque sea susceptible a la infección y sus acti-
vidades se vean interrumpidas por las diversas restricciones como el resto del mundo, hay que tener en cuenta 
que el terrorismo es un fenómeno que consigue adaptarse a las nuevas circunstancias constantemente.

 Podemos afirmar que el aumento de la propaganda en línea es una realidad, pero no podemos observar 
todavía si se ha producido un aumento de la radicalización y hasta qué punto esa radicalización puede llevar a 
desembocar en actos violentos. Los Estados se están enfocando en erradicar la desinformación que conlleva a 
una aceleración de las narrativas extremistas violentas y así lo reflejan en sus estrategias de seguridad nacio-
nal.

 La práctica de actividades dirigidas a proporcionar asistencia primaria por parte de grupos terroristas 
también puede tener un impacto, sobre todo en Estados frágiles y con mayor riesgo de terrorismo o dentro de 
comunidades vulnerables consiguiendo valiosas victorias de propaganda que cimientan una reputación como 
servidores públicos competentes, aunque su verdadera intención sea la violencia armada.

 A pesar del interés surgido en las posibilidades que puede ofrecer el bioterrorismo, en un contexto de 
pandemia, hasta el día de hoy, no se ha detectado ninguna pretensión a la hora de llevar a cabo tales amenazas, 
pues las capacidades necesarias para desarrollar una campaña de ataque biológico a gran escala y que tuviera 
un gran impacto, son escasas. En cambio, se debe prestar atención al traslado de objetivos en cuanto a instala-
ciones críticas se refiere. Por ejemplo, las prisiones cuentan con prioridad dentro de la estrategia de Daesh en 
Siria, ya que la liberación de presos les ha ayudado a volver a consolidar su presencia sobre esta región en la 
que se creía que erróneamente que ya habían sido derrotados.

 Con respecto a la reducción de la actividad contraterrorista, no hay evidencias de que la pandemia 
haya frenado las dinámicas anteriores, es decir, la retirada de tropas de algunas zonas ya existía antes de que 
comenzara la pandemia, por ejemplo, el caso de las tropas francesas en Malí, y la atención prestada a la ame-
naza yihadista por parte de los gobiernos y los recursos destinados a su lucha no han sufrido una disminución 
de forma significativa. De hecho, la cooperación internacional seguirá siendo un pilar fundamental en la lucha 
contra el terrorismo.

5  Uno de los ejemplos más recientes lo encontramos en el asalto a la prisión siria de Hasakah por parte de centenares de miembros de 
Daesh que asediaron dicho centro penitenciario durante varios días y consiguieron liberar a numerosos presos que allí se encontraban. 
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 Puede que la pandemia haya servido como potenciadora de las tendencias antes existentes. Aunque 
casi todos los cambios en la amenaza yihadista que se han producido durante la pandemia han sido congruen-
tes con tendencias que ya existían con antelación al COVID-19, el terrorismo de corte yihadista ha tratado de 
consolidar aquellos espacios en los que ya ejercía un poder evidente, pero también ha tratado de expandirse a 
nuevos espacios, comprometiendo la seguridad nacional de cada vez más países africanos. El aumento de la 
actividad yihadista en el Sahel se consolida como epicentro de la actividad yihadista global, a medida que pa-
rece disminuir en países como Túnez o Argelia. El nuevo Emirato afgano liderado por los talibán ha supuesto 
un hito dentro del terrorismo yihadista y está por ver cómo afectará esta nueva situación a sus países vecinos.

 Como expresa Andrew Silke, “por el momento el terrorismo no puede competir con el COVID-19 en 
términos de amenaza” (Silke, 2020). Además, hay que tener siempre en cuenta que el incremento o no de la 
amenaza terrorista depende de muchos factores, no solo de la pandemia y varía según las áreas geográficas. 
Por lo tanto, podemos concluir que la pandemia ha cambiado el mundo, pero a día de hoy, no ha provocado 
ninguna gran mutación en la amenaza terrorista.

Referencias bibliográficas

Ackerman, G. y Hayley. P. (2020). Terrorism and COVID-19: Actual and Potential Impacts. Perspectives on 
Terrorism, vol. 13 (3). 59-73.

Antúnez, J. (2021), Terrorismo en la era del COVID-19: un análisis multidimensional. Global Strategy Re-
port. 

Bloom, M. (3 de abril, 2020), How Terrorist Groups Will Try to Capitalize on the Coronavirus Crisis. Just 
Security.

Clarke, C. (8 de abril, 2020), Yesterday’s Terrorists Are Today’s Public Health Providers, Foreign Police Mag-
azine.

Consejo de la Unión Europea (7 de junio, 2021), Covid-19: El Consejo adopta conclusiones sobre los efectos 
de la pandemia en la seguridad interior y en la amenaza terrorista. 

Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (2021), The Impact of the COVID-19 pandemic on ter-
rorism, counter-terrorism and countering violent extremism, UN Security Council. 

De Francisco, S. (2020), Impacto de la pandemia en las actividades de captación y radicalización, Observa-
torio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

De la Corte, I. y Summers, M. (2021), Yihad en tiempos de pandemia. ¿Hasta qué punto ha influido e influirá 
el coronavirus en el terrorismo y la violencia yihadista?, en Documento de Investigación 01/2021, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos.

Fernández, G. (17 de marzo, 2022), La amenaza yihadista, El Correo.

Elena Campillo Impacto del Covid-19 en la amenaza terrorista presente y futura



ISSN 2660-9673 AÑO 2022 - NÚMERO 5
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo52

Igualada, C. (2022), Terrorismo yihadista global. Evolución y dinámicas desarrolladas en 2021, en Igualada, 
C (coord.), Anuario del terrorismo yihadista 2021, Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo 
(OIET).

IntelBrief (2020). White Supremacists and the Weaponization of the Coronavirus (COVID-19). The Soufan 
Center.

Institute for Economics and Peace. (2022). Global Terrorism Index 2022: measuring the impact of terrorism.  

INTERPOL (2020). Los grupos terroristas aprovechan la COVID-19 para reforzar su poder e influencia.

Méndez, I. (2022), Actividad yihadista en el Sudeste Asiático en 2021, en Igualada, C (coord.), Anuario del 
terrorismo yihadista 2021, Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET).

Mullins, S. (2020). Assessing the Impact of the COVID-19 Pandemic on Terrorism and Counter-Terrorism: 
Practitioner Insights. Center for Security Studies, 1-9.

Singh, J. (11 de marzo, 2022), Islamic State in West Africa Province Video Signals the Group’s Grand Strategy 
for the Future, The Jamestown Foundation. 

Shortell, D. (8 de abril, 2020), National security officials warn of extremists exploiting coronavirus pandemic, 
CNN Politics. 

Silke, A. (2020). COVID-19 and terrorism: assessing the short -and long- term impacts. Pool Re Solutions 
and Cranfield University.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020), Las redes sociales, la principal arma terrorista 
durante la pandemia del COVID-19.

United Nations Institute for Training and Research (2021), Impact of COVID-19 on violent extremism and 
terrorism, Division for Peace.

Wood, R. y Wright, T. (8 de abril, 2020). Pandemics and Political Violence. Political Violence at a Glance.

Elena Campillo Impacto del Covid-19 en la amenaza terrorista presente y futura



ISSN 2660-9673 AÑO 2022 - NÚMERO 5
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo53

Reseña Bibliográfica

 
   Las sectas de la yihad. 
      Yihadismo terrorista, 
        derecho y factor religioso

Yolanda Alonso

 

 
El Prof. López-Sidro nos presenta una monografía esencial para analizar y comprender el terrorismo funda-
mentalista de base religiosa, su complejo mecanismo de funcionamiento permite encontrar características tan 
diversas como las que acompañan a los grupos sectarios y que junto con los tintes religiosos permiten identi-
ficar a estos grupos violentos tan concretos. 

Durante siglos la religión ha sido utilizada como excusa para alcanzar no solo objetivos lícitos sino también 
para perpetrar actos violentos. El autor parte de esta premisa esencial, algunas creencias como ocurre con las 
convicciones ideológicas se tornan violentas cuando la religiosidad se ideologiza y, por tanto, se pretende 
cambiar la realidad imprimiendo el uso de la fuerza (p.13), en este sentido, es necesario evitar identificar re-
ligión y violencia. 

Enmarcar el estudio de la violencia asociada al fundamentalismo islámico, siendo una de las grandes preocu-
paciones de nuestro tiempo, resulta determinante para entender todo el entramado que se esconde dentro de la 
denominada yihad. Se presenta el estudio con un perfecto hilo conductor en su camino de análisis y profundo 
estudio de la yihad desde el ámbito sectario. Resulta novedoso el planteamiento, pues dentro de los diversos 
estudios son escasos los que pretenden reflejar la existencia sectaria en el fenómeno yihadista. 

Los dos primeros capítulos se orientan a ahondar en el conocimiento más completo del yihadismo. De este 
modo, el contenido del primer capítulo resulta fundamental para entender la dificultad de separar dentro del 
islam, lo político de lo religioso -umma, la comunidad islámica indisociable civil y religiosamente- desde los 
dos movimientos ideológicos que sustentan a aquel, el islamismo y el salafismo (p.21). Asimismo, es primor-
dial para inferir el núcleo esencial de la obra: la naturaleza sectaria del yihadismo. 

Uno de los conceptos más reconocidos en Occidente para la yihad es su referencia a la guerra santa como men-
saje que los terroristas islamistas alegan como justificación para su actividad violenta. En este sentido, el autor 
en una clara y perfecta demostración de conocimiento sobre terrorismo yihadista, nos presenta un elaborado 
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estudio de la denominada guerra santa en la Ley islámica (p.33 y ss.). De este modo, para los terroristas yiha-
distas la violencia justificada en motivos religiosos encontraría su origen en las normas religiosas dentro del is-
lam. El Corán, libro sagrado para los musulmanes contiene no solo sus creencias religiosas, sino además otros 
extremos que permiten encontrar el control mediante la expansión del poder islámico, incluso la denominada 
yihad violenta que en términos especialmente intransigentes recogen la violencia contra los no musulmanes. 

Tener en cuenta la importancia de la yihad en la tradición islámica motiva al autor a presentar la transforma-
ción de aquella en el denominado yihadismo, consecuencia de las distintas visiones de la ley islámica (p.51). 
La yihad actual vinculada al salafismo busca una profunda depuración religiosa tomando la esencia del islam 
original. Para entender este extremo, el autor inteligentemente expone las teorías de distintas figuras referentes 
a la hora de confeccionar el concepto de yihad (pp. 55 y ss.), entre los que se encuentra Hasan Al-Bana, fun-
dador de los Hermanos Musulmanes, grupo que constituye el punto de partida para muchos grupos terroristas. 

Sin encontrar una profunda referencia sobre el concepto de yihad, si es latente en los numerosos fallos judi-
ciales analizados, la vinculación entre la yihad y una instrumentalización del islam, lo que permite visualizar 
su unión con el terrorismo y de ahí afirmar que “el yihadismo es una ideología compuesta por elementos 
religiosos islámicos que se organizan tanto para justificar la violencia como para alcanzar, a través de ella, 
objetivos de dominio y poder sobre personas y sociedades” (p.87). 

El desarrollo del fundamentalismo islámico posibilita encontrar rasgos típicos de las sectas destructivas o 
coercitivas. Desde esta perspectiva de estudio, el análisis de la naturaleza sectaria del yihadismo le brinda al 
autor una magnifica posibilidad de presentación a través de las principales características que acompañan e 
identifican a las sectas destructivas y su posible aplicación a los grupos yihadistas. De igual modo, destaca el 
completo marco de estudio del sectarismo en la yihad desde la jurisprudencia. 

Entre otros extremos, permite encontrar la formación de grupos cerrados y poco numerosos creando grupos 
marginales que provocan la ruptura de los miembros con su entorno familiar y social (p.110); la captación 
o proselitismo para la yihad (incluso en Occidente), que es uno de los aspectos distintivos de los grupos te-
rroristas (p.116); la existencia de un líder carismático que promueva una actuación incondicional, sumisa y 
obediente (p.126), además, de contar con una estructura piramidal (p.129). Finalmente, la comisión de deter-
minados ilícitos penales, en este caso, los crímenes asociados a la yihad son los atentados directos contra la 
vida e integridad física. 

Ahora bien, entre todos los elementos que caracterizan a la yihad, cabe destacar, por un lado, la “apariencia 
religiosa” bajo la cual se puede no en pocas ocasiones ocultar la motivación por conseguir otros fines u obje-
tivos de tipo económico, político, etc. (p.100). Los grupos yihadistas enarbolan sus fines religiosos bajo pleno 
convencimiento a través del uso de la simbología islámica y las continuas apelaciones a sus creencias. Si bien, 
el Prof. López-Sidro concluye que “las sectas yihadistas no se encuentran bajo una fachada religiosa para 
perseguir diferentes fines, los fines son diversos, en este caso, se trata de una religiosidad fanatizada y que 
traspasa el limite del orden público” (p.104). Por otro lado, y en íntima conexión con lo que acabamos de in-
dicar, el fanatismo que acompaña a la existencia de estos grupos yihadistas, fanatismo traducido como actitud 
intolerante y violenta. 

Con todo ello, destacando mínimas diferencias entre las sectas coercitivas y los grupos terroristas, en general, 
las primeras tratan de imponer un sistema creencias mientras que los segundos, persiguen objetivos políticos 
(p.154), el autor concluye que “el yihadismo actual se organiza al estilo de las sectas destructivas y aún con 
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sus peculiaridades, se adecuan a la mayor parte de las características que las identifican” (p.157). 

Desde esta perspectiva de estudio, el capítulo tercero desgrana la relación entre yihadismo y libertad religiosa 
y otros derechos afines. 

En un primer término, el autor desde un profundo análisis jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y de tribunales españoles en la materia, plantea como el yihadismo haciendo uso de las facultades 
de la libertad religiosa desarrolla la violencia en su nombre. En este sentido, encuentra como en estas deci-
siones judiciales son escasas las referencias a la libertad religiosa e ideológica relacionada con el yihadismo 
(p.167), alejando de lleno los fines religiosos que la yihad propugna basándose, sin embargo, en una religión 
ideologizada, por ejemplo, la particular ideología yihadista de Daesh pero no en una verdadera libertad reli-
giosa (p.169). 

En segundo lugar, afirmando que no hay libertad religiosa y de creencias sin libertad de expresión, el autor 
sentencia que el yihadismo terrorista puede considerarse paradigma del discurso del odio por las distintas 
aversiones que lo enuncian (p.174). Para su análisis se apoya en distintos supuestos como el proselitismo y la 
captación, en este sentido, la propagación de la fe mediante la incorporación de nuevos fieles es una forma de 
extender el mensaje y creencias para las religiones (p.181) y por ello, “el reclutamiento de miembros para los 
grupos yihadistas y su consiguiente integración, pasa por un proceso de adoctrinamiento religioso y enalte-
cimiento de las acciones terroristas” (p.184). Tomando en consideración las decisiones judiciales aportadas, 
hace referencia a la clasificación de los contenidos propagandísticos yihadistas (pp.189 y ss.). 

Otro extremo puesto de manifiesto, es lo referente a la importancia de las figuras de los imanes a la hora rea-
lizar la captación de seguidores y liderazgo de la yihad y las mezquitas como lugares de culto y de reunión. 
Además, centra su atención en otros elementos como la indumentaria y apariencia externa a veces asociada a 
la radicalización de las ideas. En este sentido, posiciona la libertad de enseñanza como un derecho cuyo papel 
puede resultar fundamental y positivo contribuyendo a la asimilación de posiciones tolerantes, ideas desarrai-
gadas del odio y la asunción de medidas moderadas y pacíficas que fomenten la convivencia en una sociedad 
plural frente a la difusión de ideas radicales y el adoctrinamiento fanático (p.232).  

Finalmente, el cuarto y último capítulo, realza la colaboración entre el Estado y el islam a través de una cola-
boración entre los poderes públicos y la religión musulmana para combatir eficazmente el fenómeno yihadista 
terrorista. 

En vista de lo expuesto, estamos en presencia de un trabajo perfectamente sistematizado que en primer lugar 
refiere la complejidad del fenómeno yihadista con una terminología que, sin olvidar los aspectos más técnicos, 
facilita su comprensión, partiendo de elementos generales para fundamentar y apoyar el estudio más concreto 
del mismo. Tenemos que destacar el gran número de decisiones jurisprudenciales que aportan un aspecto posi-
tivo y profundo al estudio. En definitiva, estamos en presencia de una monografía referente dentro del ámbito 
jurídico y dentro del marco del Derecho Eclesiástico del Estado para el estudio del fenómeno yihadista. 
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El acontecimiento

 El 13 de octubre de 1977, a las 13:55 hora local, despegaba del aeropuerto de Palma de Mallor-
ca el vuelo LH181 de Lufthansa, con 87 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, con destino previsto en 
Frankfurt. Se trataba de un vuelo rutinario y habitual, ya que la colonia de alemanes en la isla balear 
ya era numerosa en aquellos años, y el vuelo despegó sin mayor incidencia. Sin embargo, aproxi-
madamente a las 14:30, cuando el Boeing 737-200 sobrevolaba Marsella, el control de tráfico aéreo 
presente en la cercana localidad de Aix-en -Provence detecta un cambio de rumbo inusual sobre la 
trayectoria prevista. 

 A bordo del aparato, cuatro miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina 
(FPLP), enviados y dirigidos por la Fracción del Ejército Rojo (RAF, Rote Army Fraktion), secues-
traban la aeronave. La célula, autodenominada Comando “Mártir Halima” (como homenaje a Brigitte 
Kuhlmann, alias Halima, fundadora y miembro de las Revolutionäre zellen fallecida el año anterior 
en la Operación Entebbe tras su participación en el secuestro del vuelo 139 de Air France), estaba 
compuesta por cuatro miembros, dos hombres y dos mujeres: el líder, líbanes, Zohair Youssif Akache, 
la palestina Souhailah Andrawes Sayeh, y los libaneses Nabil Ibrahim Harb y Hind Alameh.

Secuestro del vuelo 181 de Lufthansa 
(13-18 octubre 1977)

De izquierda a derecha los secuestradores del avión: Akache, Sayeh, Harb, y Alameh.
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 Es importante explicar el contexto en el cual se producía este secuestro. Enmarcado dentro 
de lo que se conocería como el “Otoño Alemán” (una serie de ataques llevados a cabo por la RAF 
en los meses anteriores en los cuales se secuestró y asesinó a distintas figuras relevantes alemanas), 
el secuestro tuvo lugar como acción de represalia contra el gobierno alemán por la reciente captura 
de la cúpula dirigente de la RAF, en un intento por parte de esta organización de forzar al gobierno a 
negociar la liberación de sus compañeros encarcelados.

 Volviendo al vuelo 181, Akache, alias “Capitán Mahmud”, irrumpía pistola en mano en la 
cabina del Boeing, que estaba comandado por Jürgen Schumman con Jürgen Vietor como copiloto. 
El secuestrador exigió al comandante que desviará el avión a Lárnaca, Chipre, pero este le advirtió 
que no contaban con combustible suficiente para llegar tan lejos, por lo que los atacantes decidieron 
dirigirse al aeropuerto de Fiumicino, Roma, para repostar.

 Una vez en Roma, donde el vuelo 181 aterrizó aproximadamente a las 15:45, se produjeron 
las primeras demandas por parte de los asaltantes. Por un lado, dijeron actuar en nombre de la RAF, 
y exigieron al gobierno alemán la inmediata puesta en libertad de diez compañeros encarcelados, así 
como la de otros militantes palestinos que se encontraban en Turquía. Además, exigieron también la 
entrega de quince millones de dólares.

 Mientras se producían estas peticiones, los ministros de interior alemán e italiano tenían dis-
tinta opinión sobre cómo encarar el secuestro. Mientras el ministro alemán pedía al italiano que sus 
fuerzas de seguridad disparasen a los neumáticos del avión para impedir su despegue, el italiano 
valoró como mejor opción reabastecer de combustible la aeronave de forma que abandonase su terri-
torio, y así fue como sucedió. Con Vietor a los mandos, y azuzado por Akache, el Boeing despegaba 
de Fiumicino sin ni siquiera haber obtenido permiso por parte de la torre de control, poniendo rumbo 
a Chipre, donde llegaría a las 20:30 de la tarde. Allí, y de manera infructuosa, un representante de la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) trató de negociar con los secuestradores la libera-
ción de los rehenes. Akache aprovechó para hacer repostar de nuevo al avión, y trató de poner rumbo a 
Beirut, pero se le denegó el vuelo por parte de los controladores, indicándoles que el aeropuerto estaba 
bloqueado. Decidió entonces poner rumbo a Damasco, pero también les fue denegado el aterrizaje, 
por lo que, tras intentarlo también en Bagdad, Irak, y Kuwait, donde tampoco se les permitió aterrizar, 
el vuelo finalmente tomó tierra en Bahréin, a pesar de que tampoco se les autorizaba la entrada, pero 
la escasez de combustible hizo que uno de los controladores le asignase un rumbo de aproximación a 
pista.

 Tras una breve parada de un par de horas en las que el avión fue repostado, a las 3:30 de la 
madrugada el vuelo 181 despegaba de nuevo, en esta ocasión con rumbo a Dubái. Como ya había 
sucedido en destinos anteriores, Dubái no fue una excepción y trató de evitar el aterrizaje del avión 
en su territorio por todos los medios, incluso bloqueando la pista con camiones. El llamamiento del 
comandante Schumman indicando que debido a que estaban quedándose sin combustible intentaría 
aterrizar de todos modos, provocó que las autoridades dubaitíes retirasen los camiones para permitir 
el aterrizaje del vuelo de Lufthansa.

 En Dubái se sucedieron una serie de acontecimientos que precipitarían días después el des-
enlace del secuestro. Por un lado, las fuerzas antiterroristas alemanas, con el recién creado GSG-9, 
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se prepararon para asaltar el avión, a lo que el gobierno emiratí accedió, pero dicha opción fue final-
mente desestimada, tras valorar que eran necesarios más simulacros y ejercicios de entrenamiento. 
Por otro lado, Schumman reveló por radio el número de secuestradores, lo que más allá de desatar la 
ira de Akache y sus compañeros, dio pistas a las autoridades sobre cómo preparar correctamente una 
operación de asalto y rescate. El vuelo se mantuvo estacionado en la pista de aterrizaje durante un par 
de días por distintas averías mecánicas y operaciones de mantenimiento necesarias, durante los cuales 
se solicitó por parte de los secuestradores al control aeroportuario que se vaciasen los inodoros, así 
como la entrega de víveres, líquidos, y medicinas para los rehenes.

 De nuevo en el aire, esta vez los secuestradores decidieron poner rumbo a Omán, pero les fue 
imposible, y Arabia Saudí también bloqueo el aeropuerto de Riad, lo que derivó en que el avión aca-
base en Adén, en Yemen del Sur. Los yemenís habían bloqueado la pista con vehículos militares, en un 
intento de evitar el aterrizaje, pero viendo que no tenían más opciones, y ya sin combustible, Schum-
man y Vietor sobrevolaron la ciudad gastando combustible para poder realizar un aterrizaje de emer-
gencia con mayor seguridad en una pista de tierra que se hallaba en las inmediaciones del aeropuerto, 
saliendo el aparato más o menos indemne y sin serios daños a raíz de esta maniobra desesperada. 

 Las autoridades de Aden exigieron a los secuestradores que se fueran, pero los pilotos dudaban 
de esta posibilidad tras el aterrizaje de emergencia. Akache autorizó a Schumman a revisar la aerona-
ve, pero este se ausentó durante demasiado tiempo, sin dar explicaciones, y a su vuelta, fue ejecutado 
por Akache de un tiro en la cabeza a la vista del resto de pasajeros.

Uno de los momentos en que se realizaba la entrega de alimentos y bebidas en el 
aeropuerto de Dubái.
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 Tras el asesinato, el copiloto Vietor, pese a la existencia de daños en los motores por el polvo 
absorbido en la maniobra de emergencia y en el tren de aterrizaje, arriesgó en el despegue, consi-
guiendo elevarse con rumbo a la capital de Somalia, Mogadiscio, donde realizaría su última parada, 
aterrizando a las 6:34, hora local, del 17 de octubre de 1977.

 Fue tal la pericia de Vietor despegando, volando, y aterrizando en las condiciones que estaba la 
aeronave, que Akache decidió dejarle libre, invitándole a abandonar el avión. Sin embargo, el copiloto 
decidió permanecer a bordo con el resto de tripulantes y pasajeros.

 El cadáver de Schumann, que había permanecido a bordo desde su asesinato en Adén, fue 
arrojado a la pista, y los secuestradores dieron un ultimátum al gobierno alemán, declarando un pla-
zo máximo hasta las 16:00, hora local, para que los presos de la RAF y los dos miembros del FPLP 
fueran liberados y llevados a Mogadiscio, o en caso contrario volarían el avión matando a todos los 
rehenes. Las autoridades alemanas indicaron que atenderían las exigencias de los secuestradores, pero 
que ese plazo de tiempo era inviable, dado la distancia a Somalia, por lo que el plazo se extendió hasta 
las 2:30 am del día 18 de octubre de 1977.

 Paralelamente, los máximos responsables de los gobiernos alemán y somalí, el canciller Sch-
midt y el presidente Barré, negociaban la entrada del grupo de asalto del GSG-9, quienes aterrizaban 
pocos minutos después de las 0:00 am, hora local, en un vuelo fletado especialmente para ellos. Con-
formando un escuadrón de 30 miembros, el comando antiterrorista estaba plenamente dispuesto para 
intentar la operación de rescate, que sería bautizada como “Feuerzauber” (Fuego Mágico).

 A falta de 30 minutos para que expirase el plazo, los secuestradores eran informados de que sus 
compañeros de la RAF y del FPLP habían llegado a El Cairo, donde su avión estaba siendo repostado 
para continuar su viaje hasta Mogadiscio.

 Mientras tanto, los miembros del GSG-9, divididos en seis pequeños escuadrones de cinco 
hombres cada uno, avanzaron hacia la parte trasera del vuelo 181 aprovechando la existencia de un 
ángulo muerto que quedaba fuera de la visión de los secuestradores, cargando consigo unas escaleras 
de mano que serían utilizadas para acceder y abrir las puertas de emergencia del avión. Mientras esto 
sucedía, fuerzas armadas somalíes preparaban una maniobra de distracción encendiendo un fuego a 
unos metros de la aeronave para atraer la atención de los terroristas.
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 En ese momento, los operadores del GSG-9 irrumpieron en el avión a través de sus puertas de 
emergencia, lanzando granadas cegadoras. Tras un breve intercambio de disparos, Harb y Alameh re-
sultaron muertos, y Sayeh y Akache heridos, falleciendo este último horas después a consecuencia de 
sus heridas. En cuanto a los rehenes, tres pasajeros y un miembro de la tripulación también resultaron 
heridos al encontrarse en medio del fuego cruzado, pero se recuperarían después. La operación Feu-
erzauber apenas había llevado cinco minutos, dándose por concluida a las 2:12, hora local, y siendo 
un absoluto éxito. El responsable del operativo, el Coronel Ulrich Wegener comunicaba por radio un 
mensaje codificado a la jefatura del gobierno alemán dando cuenta del buen desarrollo de la opera-
ción: “¡Frühlingszeit! Frühlingszeit!” (primavera en alemán, palabra clave designada para informar 
del buen desarrollo de la operación). Minutos después, se informaba del balance: “cuatro terroristas 
eliminados, todos los rehenes a salvo, cinco heridos leves, incluyendo un miembro del GSG-9”

Evacuación de heridos tras el asalto por parte del GSG-9 al Boeing 737-200 que operaba 
el vuelo 181 de Lufthansa.
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Historia del Terrorismo
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En memoria de las víctimas

Los supervivientes del terrorismo

Inés Gaviria

 Suele decirse, con toda la razón, que los heridos en atentados terroristas en España han sido, 
durante décadas, los grandes olvidados de este fenómeno que ha marcado la historia reciente de 
nuestro país. No fue hasta 2019 que se publicó un primer estudio completo sobre los heridos por te-
rrorismo en nuestro país, que se reflejó en la obra Heridos y olvidados, de Javier Marrodán y María 
Jiménez. Esta investigación cifró en casi 5.000 los supervivientes por terrorismo en España. A los 
datos les acompañan algunos testimonios de las propias víctimas, que narraron a estos dos periodistas 
cómo su día a día quedó condicionado para siempre después del atentado. En efecto, los atentados de 
ETA, del terrorismo yihadista y demás grupos de todo signo y condición que han actuado en nuestro 
país han dejado miles de heridos forzados a vivir el resto de sus vidas con las consecuencias de los 
atentados. Gaizka Fernández Soldevilla documentó que hasta sesenta bandas terroristas distintas han 
tenido presencia en nuestro país desde 1960 hasta la actualidad. Los heridos son los supervivientes de 
la brutalidad de todo este terrorismo y, por desgracia, la mayoría de ellos no solo han tenido que lidiar 
con las secuelas del terror, sino también con el olvido social e institucional. A todos los supervivientes 
del terrorismo les dedicamos, a través de la historia de cuatro víctimas concretas, este número de la 
revista RIET. Les agradecemos su coraje y su ejemplo, su esfuerzo por vivir a pesar de que, como dice 
Florencio Domínguez en el prólogo de Heridos y olvidados, «nada es igual después de un atentado. 
No se vuelve a la casilla de salida como si nada hubiera pasado. A veces, solamente el mero recuerdo 
se convierte en un motivo de sufrimiento ».

En colaboración con:
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Política Editorial - Editorial Policy

Sobre RIET

 La Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET) es una publicación en forma 
de revista electrónica que nace con la idea de ofrecer a los investigadores una plataforma para la pu-
blicación de artículos académicos relacionados con el estudio del terrorismo desde cualquiera de sus 
diferentes enfoques y perspectivas (estrategias antiterroristas, víctimas, seguridad, prevención del 
radicalismo violento, inteligencia, etc.). La revista aportará flexibilidad en términos de contenido, 
estilo y extensión de los artículos, pero sin dejar de lado los estándares académicos profesionales.
 Los artículos de investigación y otros contenidos de la revista serán revisados por miembros 
del Comité científico, expertos académicos y profesionales externos previamente a su publicación, 
aportando al autor la retroalimentación, correcciones, y apuntes pertinentes, en el caso de que fuesen 
necesarios.
 Con una periodicidad de publicación cuatrimestral, RIET tiene la intención de convertirse en 
la referencia para aquellos autores que desean publicar en español o en inglés, así como en la opción 
prioritaria de consulta para el público hispanohablante que busca un contenido de calidad contrasta-
do en el área objeto de estudio que aborda la revista.
 RIET es una iniciativa del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET). 
Todo el contenido de RIET es accesible a través de la siguiente página web:
 https://observatorioterrorismo.com/revistariet/ 

About RIET

 The Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET), is an electronic e-journal 
publica tion born from the pivotal idea of offering investigators a platform through which to publish 
academic articles related to the study of terrorism from any of its different approaches and perspectives 
(anti-terrorist strategies, security, prevention of violent radicalism, intelligence, etc.). The journal will 
provide fle xibility in terms of content, style and length of the articles, without neglecting professional 
academic standards. 
 The research articles and other contents of the journal will be reviewed by members of the 
Scientific Committee, academic experts and external professionals, prior to publication. They will 
provide the authors feedback, corrections, and pertinent notes if necessary. 
Published four times a year, RIET intends to become a reference journal for those seeking to publish 
academic papers either in Spanish or English languages. RIET also intends to place itself as a priority 
option for consultation for the Spa nish-speaking public seeking contrasted quality content in the field 
of terrorism. 
 RIET is an initiative of the Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) 
initiative. All RIET con tent is accessible through the following website:
https://observatorioterrorismo.com/revistariet/
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Criterios de Publicación 

 El sistema de evaluación del contenido de los trabajos se realizará a través de una revisión por 
pares, garantizando el anonimato del autor. Dicha revisión será realizada por dos miembros del Comi-
té científico o especialistas externos a la revista y serán susceptibles de evaluación la idoneidad de la 
temática, la originalidad del contenido, la aportación en términos académicos y el rigor científico. Los 
evaluadores expondrán su opinión sobre el trabajo, decidiendo si este cumple las condiciones para ser 
publicado o si es preciso realizar modificaciones. También podrán decidir, en el caso de que el texto 
analizado no cumpla los requisitos mínimos, su no validez para la revista. El proceso de evaluación 
será menor a las ocho semanas desde el momento en el que se acuse el recibo del artículo recibido, 
siendo informado el autor de la recepción del mismo en un plazo máximo de una semana. En el caso 
de aquellos trabajos que deban sufrir modificaciones a petición de los evaluadores, el tiempo máximo 
para enviar la versión definitiva del trabajo será de diez días desde el momento en el que se informa 
de ello al autor, período tras el cual será reevaluado el trabajo y se decidirá su publicación o no. En 
estos casos, las correcciones deberán limitarse a errores, quedando restringida la posibilidad de añadir 
contenido.
 La periodicidad de la revista será de carácter cuatrimestral, por lo que habrá tres números 
anuales publicados en la primera semana de los meses de abril, agosto y diciembre. La fecha límite 
para los envíos será de tres meses antes de la publicación de cada número; en el caso de ser recibido el 
trabajo más tarde de la fecha estipulada, pasará a incorporarse a la revisión para el siguiente número. 
 El envío de los manuscritos originales debe hacerse llegar al Equipo editorial a través del co-
rreo jy@observatorioterrorismo.com, poniendo en copia de su contenido a la dirección: 
c@observatorioterrorismo.com. Se deberán enviar dos archivos en formato Word, uno con nombre 
del autor y su adscripción profesional, junto a una breve descripción de su CV a pie de página, y otro 
con una versión anónima.

Publication criteriaPublication criteria

 Scientific rigor is a must on all articles and reviews sent to the journal. They have be original 
do cuments not being previously published or submitted for review in any other publication, journal or 
website. Articles related to the study of terrorism from any of its multiple approaches will be accepted. 
 The evaluation system of the content submitted will undergo a peer review, gua ranteeing the 
author’s anonymity. Said review will be done by two members of the Scientific Com mittee or external 
specialists. The suitability of the subject, originality of the content, contribution in academic terms 
and its scientific rigor will be subject to evaluation. 
 The evaluators will present their opinions on the content, deciding whether it meets the con-
ditions required to be published or if modifications are needed. In the case that the analyzed text does 
not meet the minimum requirements they may also decide it is not valid for publication. 
 The author will be informed of the reception of the article within a week. The evaluation 
process will take less than eight weeks from the moment the article is received. For those articles 
that must under go modifications, they will have ten more days as from the author is informed thereof. 
The final version will be then reevaluated. In these cases, corrections should me limited to errors, 
restricting the possibility of adding content. 
 About the periodicity, the journal will be published every four months. There will be three 
annual issues published in the first week of the months of April, August and December. The deadline 
for submissions will be three months before the publication of each issue. If the content is received 
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later than the stipulated date, it will be incorporated into the review for the next issue. 
 The submission of the original manuscripts must be sent to the Editorial Team through the 
e-mail jy@observatorioterrorismo.com. The e-mail must be carbon copied (CC) to the following 
address:  c@observatorioterrorismo.com.

Normas e instrucciones para los autores

- Los trabajos podrán estar escritos tanto en español como en inglés.
- Se deberán ajustar a las normas ortográficas de la Real Academia Española, siguiendo la actualización 2019 
de la edición de 2010.
- La extensión mínima de los artículos científicos será de 4.000 palabras, y la máxima de 5.000, sin incluir el 
apartado de referencias ni las notas a pie de página, cuya extensión no deberá superar las 2.000 palabras. Todo 
artículo tendrá que incluir un resumen/abstract en español e inglés, sin superar las 200 palabras para cada 
uno y con un máximo de 5 palabras clave, también en ambos idiomas. Las reseñas bibliográficas tendrán una 
extensión máxima de 1.500 palabras.
- La estructura de los artículos científicos deberá ser:
 • Título, centrado.
 • Nombre del autor o de los autores junto a su afiliación institucional bajo el título y con los  
  apellidos en mayúscula. Se añadirá una breve nota a pie de página junto a cada uno de los  
  autores a modo de descripción de la trayectoria profesional.
 • Introducción
 • Apartados principales deberán estar numerados y resaltados en negrita (1.), siendo el primero  
  de ellos la introducción.
 • Apartados de segundo nivel deberán estar numerados y en cursiva (1.1.).
 • Apartados de tercer nivel deberán estar numerados y subrayados (1.1.1.).
 • Conclusiones
 • Referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente.
- El texto deberá seguir el estilo Arial 12 con interlineado de 1.5. No se dejará doble espacio, excepto en el 
encabezado de cada apartado principal, y se evitarán las tabulaciones, salvo excepciones. El trabajo deberá 
presentar una alineación justificada.
- Las citas que tengan una extensión superior a las cuatro líneas deberán ir tabuladas y espaciadas respecto al 
párrafo superior e inferior.
- El modelo de citas será en base al estilo APA, añadiendo en el propio cuerpo del texto entre paréntesis el 
apellido o los apellidos de los autores junto al año de la publicación de la obra y la página, en caso de que fuese 
necesario (González, 2015:35), y se citará de forma completa en el apartado final de referencias bibliográficas. 
Las notas a pie de página quedarán reservadas para aclaraciones, comentarios o incisos puntuales, haciendo 
un uso moderado de ellas.
- Podrán incluirse tablas o gráficas ordenadas numéricamente. Todas ellas deberán tener una pequeña descrip-
ción y comenzarán con FIGURA X. (FIGURA 4. TABLA EVOLUCIÓN ATENTADOS). Será preciso indicar 
el correspondiente origen de la fuente, ya sea de otro trabajo o elaboración propia, al final de la descripción 
(FUENTE: elaboración propia).
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Instructions for authors

– The papers can be written both in Spanish and English.
– The papers must comply with the spelling standards of the Royal Spanish Academy, following the 2019 up-
date of the 2010 edition.
– The minimum length of scientific articles will be 4,000 words, and the maximum 5,000, excluding references 
and footnotes. The latter should not exceed 2,000 words. Every article must include a maximum 200-word abs-
tract, and maximum 5 keywords. Both the abstract and the keywords must be included in Spanish and English. 
Bibliographic reviews will have a maximum length of 1,500 words.
– The structure of scientific articles must be:
 • Title, centered.
 • Name of the author or authors along with their institutional affiliation under the title and   
 with the surnames in capital letters.
 • Introduction
 • Main sections must be numbered and highlighted in bold (1.), the first one being the   
  introduction.
 • Second level sections must be numbered and in italics (1.1).
 • Third level sections must be numbered and underlined (1.1.).
 • Conclusions
 • Bibliographic references arranged alphabetically.
– The text must follow Arial 12 style with 1.5 line spacing. Double space will not be used except in the heading 
of each main section. Tabs will be avoided, with exceptions. The paper must present a justified alignment.
– Citations longer than four lines must be tabulated and spaced from the upper and lower paragraphs.
– The citation model will be based on APA format, adding in the text in parentheses the surname(s) of the au-
thors along with the year of publication of the work and the page, if necessary (Example: González, 2015:35). 
It will be fully cited in the final section of bibliographic references. Footnotes will be reserved for clarifica-
tions, comments or punctuations, and used with moderation.
– Numerically ordered tables or graphs may be included. All of them must have a short description beginning 
with FIGURE X. (Example: FIGURE 4. EVOLUTION TABLE OF ATTACKS). It will be necessary to indica-
te the origin of the source at the end of the description, whether it is from another author or self-elaborated 
(Example: SOURCE: own elaboration).

Derechos de autor

Todo el contenido publicado se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Inter-
nacional. 
- Los autores conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho 
de primera publicación de su obra.
- Los autores podrán publicar sus trabajos en otros medios o revistas, siempre y cuando se indique a RIET 
como fuente original de su obra. 
- Los autores podrán dar difusión pública de sus trabajos a través de sus instituciones, canales de Internet u 
otros medios asignados para la difusión del conocimiento, siempre que se cite correctamente la fuente original. 
- Los autores son responsables de obtener las licencias y permisos necesarios en todo el material incluido en 
su obra que así lo requiera.
- Los autores no deben hacer ningún pago por la evaluación/publicación de sus artículos en RIET. 
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Política de acceso abierto y libre

Con el ánimo de contribuir a difundir el conocimiento entre los especialistas y el público en general, RIET es 
una plataforma académica de acceso abierto y libre. 
Todo el contenido publicado se encuentra bajo una licencia de una licencia de Creative Commons Reconoci-
miento 4.0 Internacional
Se permite la copia, distribución y comunicación  pública  siempre  y  cuando se cite el autor del texto y la 
fuente, recomendándose la citación que acompaña a cada artículo. No se pueden hacer usos comerciales ni 
obras derivadas.  Los derechos  de  los  artículos  publicados  pertenecen a sus autores.

Copyright

All published content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. 
- The authors will keep their copyright and guarantee the magazine the right of first publication of his work.
- Authors may publish their work in other media or magazines, provided RIET is indicated as the original 
source of their work. 
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