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Síntesis del Seminario
« El papel de la mujer en el yihadismo global y en la prevención
de la radicalización violenta y desradicalización»
Este documento presenta un resumen de las ideas expuestas en el Seminario «El papel de la mujer en
el yihadismo global y en la prevención de la radicalización violenta y desradicalización», organizado
por el Real Instituto Elcano el pasado 29 de marzo de 2017.

El primer panel del Seminario, titulado «El papel de la mujer en el yihadismo global: de
Al Qaeda al Estado Islámico», fue inaugurado por Mia Bloom, profesora de
Comunicación en la Georgia State University, quien argumentó que el papel de la mujer
en el terrorismo ha ido evolucionando con el paso del tiempo y que, al igual que ocurre
con los hombres, no existe un perfil único que pueda aplicarse a todas las mujeres que
participan en organizaciones terroristas.
Sobre los motivos que llevan a grupos terroristas a utilizar a mujeres en sus atentados,
Mia Bloom destacó los siguientes:
Las mujeres suelen pasar más desapercibidas que los hombres, lo que
proporciona a los grupos terroristas la posibilidad de atentar de una manera
más sencilla contra objetivos civiles.
Los grupos terroristas saben aprovecharse de la ventaja comparativa que
presentan las mujeres, especialmente a la hora de realizar atentados suicidas,
ya que las suelen considerar como prescindibles y fácilmente manipulables.
Los atentados llevados a cabo por mujeres tienen un mayor eco en los
medios de comunicación, ya que la opinión pública se sigue sorprendiendo
con este tipo de hechos. Se calcula que cada atentado terrorista realizado por
una mujer produce un número de artículos de prensa ocho veces superior que
los atentados protagonizados por hombres.
Las mujeres siguen siendo vistas en muchas comunidades como inofensivas
y defensoras de la paz, por lo que su participación en atentados terroristas
sigue siendo un elemento de sorpresa.
Muchas veces, los grupos terroristas organizan atentados perpetrados por
mujeres para así poder humillar, culpabilizar y poner en duda la virilidad de
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los hombres que no participan en la yihad, de forma que también pueden
conseguir nuevos adeptos entre ellos.
Por otro lado, la ponente también enumeró las razones por las que hay mujeres que
deciden participar en atentados terroristas, sobre todo de naturaleza suicida:
Muchas de las primeras terroristas suicidas palestinas tenían un agravio en su
pasado que necesitaban reparar, tales como embarazos fuera del matrimonio
o familiares cercanos acusados de colaborar con los israelíes.
Como se ha visto en Palestina y en Chechenia, son muchas las mujeres que
llevan a cabo un atentado suicida para vengar la muerte de un ser querido,
como un padre, un hermano o un marido.
El terrorismo suicida se presenta como una oportunidad de ganarse el respeto
de la comunidad.
En otros casos, las mujeres s e involucran en este tipo de atentados influidas
por familiares, ya que, como se ha visto en atentados como los de París en
2015 o Boston en 2013, es frecuente que miembros de una misma familia
actúen juntos.
Mia Bloom concluyó su intervención explicando que prácticamente todos los grupos
terroristas yihadistas actuales se opusieron a la participación de las mujeres en sus
primeras actividades, pero que con el paso del tiempo terminaron por aceptarlas,
especialmente en cuestiones relacionadas con la recaudación de fondos y el
reclutamiento de nuevos miembros a través de Internet.
La segunda ponencia de este panel fue la de Carola García-Calvo, investigadora del
Real Instituto Elcano, quien analizó la movilización yihadista de mujeres en España
entre los años 2014 y 2016. La detención de mujeres por actividades relacionadas con el
terrorismo yihadista en nuestro país no se produjo hasta la entrada del Estado Islámico
en la escena global. De los 148 detenidos por actividades relacionadas con el Estado
Islámico, 23 son mujeres; por otro lado, entre los 208 residentes en España que se han
unido a las filas de esta organización sobre el terreno de Irak y Siria hay 21 mujeres.
Al igual que Mia Bloom, Carola García-Calvo insistió en la idea de que no hay un perfil
único que englobe a todas las mujeres detenidas por actividades terroristas de índole
yihadista en nuestro país. De manera general, se han encontrado los siguientes rasgos
que algunas de ellas sí comparten, aunque no sean comunes a todas:
El 75 % de ellas tiene entre 19 y 28 años. La edad media de estas mujeres es
de 24 años.
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El 45 % de ellas estaban solteras en el momento de su detención y el 65 %
no tenía hijos.
La mayoría de ellas son inmigrantes de segunda generación y descendientes
casi todas de padres marroquíes. Hasta el surgimiento del Estado Islámico,
ninguno de los detenidos por terrorismo yihadista en España había nacido en
nuestro país.
La mayoría de ellas tiene estudios al menos secundarios y eran estudiantes
en el momento de su detención. Ninguna es analfabeta.
El 13 % eran musulmanas conversas.
Ninguna de ellas se radicalizó en solitario, sino gracias a la participación de
un «agente de radicalización». El 67 % inició este proceso a través de
alguien de su entorno, para el 42 % fue decisiva la figura de un foreign
fighter que, aparentemente, hablaba con ellas desde el terreno a través de
Internet. Por otro lado, el 90 % de ellas accedieron a propaganda del Estado
Islámico a través de las redes sociales o de aplicaciones de mensajería
instantánea.
En el 60 % de los casos, las mujeres habían actuado siguiendo motivaciones
existenciales e identitarias; por ejemplo, como respuesta ante la frustración
por no haberse cumplido las expectativas que se tenían al llegar a España o
ante la falta de una identidad definida por su condición de descendientes de
inmigrantes.
Casi todas ellas (alrededor del 80 %) tenían intención de desplazarse a los
territorios controlados por el Estado Islámico en Siria e Irak.
Las funciones que realizaban eran sobre todo la captación y radicalización de
otras mujeres y la difusión de propaganda en las redes sociales y en Internet.
Como conclusión, Carola García-Calvo defendió la necesidad de considerar la
dimensión de género de la movilización yihadista en España por parte de los cuerpos y
fuerzas de seguridad de nuestro país.
El segundo panel del Seminario, que trataba el tema de «La mujer en la prevención de
la radicalización violenta y desradicalización», tuvo como primera ponente a Anamaria
Cardona, del Centre for the Prevention of Radicalization Leading to Violence de
Canadá, quien explicó que el modelo tradicional canadiense de actuación contra la
radicalización violenta es preventivo; es decir, se prefiere averiguar y tratar los motivos
por los que las personas deciden hacer uso de la violencia antes de que esto ocurra.
En relación con el papel de las mujeres en el terrorismo yihadista, Anamaria Cardona
argumentó también que la mujer no puede ser considerada únicamente como una
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«víctima de sus circunstancias», sino como una persona con capacidad plena para tomar
decisiones racionales y conscientes.
A continuación, Shereen Williams, de PREVENT, un organismo creado en el marco de
la estrategia nacional de lucha antiterrorista del gobierno británico, defendió la
necesidad de empoderar a las amas de casas de las comunidades más vulnerables para
que puedan actuar ante los posibles cambios que perciban entre los miembros de su
familia. De esta manera, PREVENT tiene como objetivo capacitar a estas comunidades
para que sean ellas las primeras que rechacen a los movimientos extremistas.
Por último, Mª de la Luz González Martín, del CITCO (Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado), se mostró a favor de analizar la radicalización con
una perspectiva de género, ya que, aunque el proceso es similar para hombres y
mujeres, los motivos y esperanzas de cada uno, así como sus indicios externos, suelen
ser diferentes, lo que puede suponer un problema a la hora de tratar este fenómeno.
Esta ponente explicó también que el perfil de las personas en situación de riesgo de ser
captadas por organizaciones terroristas está cambiando; por un lado gracias al papel de
Internet y de las redes sociales y, por otro, porque en España se está dando cada vez con
más frecuencia la tendencia del terrorismo doméstico o homegrown. Para tratar con
estas cuestiones, en enero de 2015 el Ministerio del Interior español publicó el Plan
Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta, diseñado para combatir
la radicalización en cualquier ámbito desde un punto de vista proactivo, a nivel
doméstico, a nivel internacional y en Internet. De este Plan Estratégico Nacional se
derivan el Grupo nacional de lucha contra la radicalización violenta y los Grupos
locales de lucha contra la radicalización violenta.
Esta intervención concluyó con una mención, primero a las primeras campañas de
contranarrativa lanzadas por las autoridades españolas y destinadas especialmente a las
mujeres con temas como la realidad a la que deben enfrentarse aquellas mujeres que se
trasladan a los territorios controlados por el Estado Islámico en Irak y Siria y, segundo,
a las líneas estratégicas seguidas por el gobierno de nuestro país para tratar esta
cuestión, entre las que destacan la inclusión de las mujeres en el diseño e
implementación de medidas destinadas a combatir la radicalización violenta o el
empoderamiento de la mujer para que pueda hacer frente a posibles procesos de
radicalización en su entorno.
La conferencia de clausura de este Seminario corrió a cargo de Dolores Delgado, la
fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional, quien
analizó la evolución durante los últimos años del papel de la mujer en este tipo de
actividades. A partir de 2010, gracias a la Operación Espiral, las autoridades españolas
se fueron encontrando con que la mujer era un objetivo de reclutamiento cada vez más
importante para los grupos terroristas.
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Asimismo, Dolores Delgado explicó también las fases del proceso de radicalización
mediante el uso de propaganda yihadista en Internet: en primer lugar, las organizaciones
terroristas distribuyen imágenes en las que víctimas civiles son asesinadas y humilladas
por soldados occidentales; en segundo lugar, se buscan los culpables de esos hechos; en
tercero, se justifica la violencia ante los responsables, que no son sino los no
musulmanes y los musulmanes apóstatas; y por último se llama a la acción a través de
imágenes de otras personas que ya se han trasladado a Siria e Irak para luchar en las
filas del Estado Islámico (en el caso de los hombres) o para formar una familia
verdaderamente musulmana (en el caso de las mujeres) y que tienen ahora una vida feliz
y plena.

