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Contextualización
La radicalización de las mujeres y su acercamiento a la violencia política y al terrorismo, se
ha llevado a cabo en una amplia diversidad geográfica y produce nuevos retos estratégicos.
Entre los principales motivos por los cuales las mujeres se unen a grupos yihadistas, se encuentra el impulso a una ideología fuerte, volver a los roles tradicionales de género, promesas de
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trabajo y las perspectivas de matrimonio, arraigadas en creencias religiosas y prácticas culturales.
Los análisis del instituto de servicios unidos del Reino Unido (RUSI según sus siglas en inglés) sugieren que el 17% de los reclutados extremistas en África son mujeres. Las cifras exactas
podrían ser mucho más altas. Esto se basó en estudios respaldados por otros organismos que
investigaron el rol de las mujeres en organizaciones como ISIS y Al Shabab en el continente.
En el caso de ISIS, el reclutamiento apunta a fomentar ideas de redención, emancipación,
liberación y participación. Estas mujeres, actuaron en un principio como médicas y trabajadoras
de la salud, pero luego, se las empezó a ver en primera fila como terroristas suicidas.
En Al Shabaab constituyen una base social importante que explica su capacidad de resistencia, intervienen en la captación, obtención de fondos y puesta en práctica de operaciones.
Reúnen información que permite llevar a cabo operaciones militares o de extorsión, ya que las
fuerzas de seguridad suelen vigilar más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres también,
tienen el trabajo de reclutar a otras mujeres, son esposas de combatientes, trabajadoras domésticas y, a veces, esclavas sexuales. En Kenia las mujeres son engañadas para viajar a regiones
fronterizas y desde allí, las introducen a Somalia donde se las registra en primera línea o como
combatientes suicidas.
Otro grupo terrorista con actividad en África es Boko Haram, con desplazamiento en Nigeria. Este grupo tiene la fama de utilizar mujeres y niñas en más de la mitad de los atentados suicidas que realiza.
En 2015 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio reconocimiento oficial a los
vínculos entre la lucha contra el terrorismo y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, y desde
entonces, se introdujeron disposiciones que exigen a los estados y a los organismos de la ONU
tener en cuenta los aspectos de género en la lucha contra el terrorismo y la violencia extremista.

¿Cuáles son los roles que ocupan en la organización terrorista?
El Secretario General Adjunto Valdimir Voronkov en el evento “Las Dimensiones de Género
en las Respuestas de la Justicia Penal al Terrorismo”, celebrado en Nueva York el 27 de junio de
2019 bien dijo “La manipulación de las normas y estereotipos de género por las organizaciones
terroristas con fines de reclutamiento y operacionales es un hecho. Las mujeres son una parte
importante de quienes participan en la perpetración de actos terroristas en sus propios países”.
Lo cierto es que, aunque las mujeres no dejan de ser víctimas y uno de los grandes blancos
de los secuestros masivos para venta o explotación sexual, también hay casos, cada vez más frecuentes, de mujeres, nativas o extranjeras, que deciden por propia cuenta enrolarse en las organizaciones (BBC, 2019). Los roles que asumen van, desde las funciones tradicionales, a otros más
activos, dependiendo de la organización.
Comúnmente se le otorga a la mujer un rol de acompañante del terrorista ya sea como esposa o madre. Este rol se considera esencial, dice Aimen Deen, ex miembro de la red al Qaeda,
sobre todo en el entendimiento de los yihadistas de Estado Islámico que buscan establecer una
sociedad y dotar al califato de familias (BBC, 2015)
Además, la mujer también tiene un rol fundamental en la difusión de propaganda afín a la
ideología terrorista y en el reclutamiento (en el que, de hecho, son mayoría) y el desempeño de
funciones de asistencia médica y demás tareas relacionadas con el apoyo logístico para asegurar
el éxito de las acciones de combate (Gutiérrez Prieto, 2018)
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Finalmente, ya ha sido caso de estudio su participación en brigadas, por ejemplo, la Brigada Al-Jansaa, formada exclusivamente por mujeres, que actuaba desde 2014 en Siria e Irak como
“policías sociales” que hacía cumplir las más estrictas normas de la sharia (Syria Direct, 2015) y
también llama la atención su participación, cada vez más frecuente, en atentados suicidas.

Análisis de caso: diferentes roles, los casos "La Viuda Blanca" y
de la violencia sexual contra las mujeres esposas
La realidad del continente africano ofrece múltiples acontecimientos que permiten hacer
un análisis casuístico sobre el rol de la mujer en las organizaciones terroristas. En este apartado
se describirán brevemente dos ejemplos que grafican esta problemática.

a. El caso de Samantha Lewthwaite
Comenzaremos analizando el rol de las mujeres como perpetradoras de terrorismo. Un caso que ejemplifica claramente esta cuestión es el de Samantha Lewthwaite, también conocida
por su sobrenombre "La Viuda Blanca". El particular apodo le fue otorgado por ser la encargada
del planeamiento estratégico y táctico de, por lo menos, siete importantes ataques terroristas en
África y Medio Oriente.
Británica de nacimiento, Samantha Lewthwaite es la terrorista islámica más buscada del
mundo. Se cree que es la cabeza de Al-Shabaab en Kenia. Se estima que su vinculación con el
grupo extremista se inició poco después del año 2008, cuando contrajo matrimonio con un
miembro de la organización.
El caso de Lewthwaite comenzó cuando cobró notoriedad en 2013, por ser señalada como
uno de los cerebros detrás del ataque terrorista al centro comercial de Westgate, en Nairobi,
Kenia. Este ataque terrorista, que consistió en un tiroteo y secuestros, dejó un saldo de 71 muertos. De esta forma, la Viuda Blanca se convirtió en la primera mujer británica en desempeñarse
como terrorista en el marco del extremismo islámico.
Actualmente, se desconoce su ubicación exacta o cómo logró evadir la captura ordenada
por la circular roja internacional emitida por Interpol (Williams, 2014). Varios rumores sostienen
que fue asesinada en 2014 por un francotirador ruso en Ucrania, pero estas afirmaciones no se
han podido confirmar. Algunos expertos creen que podría estar viviendo bajo una identidad diferente en algún lugar de África, probablemente en la frontera de Kenia y Somalia, en una zona
que se conoce como “territorio al-Shabaab”. La ubicación de este sitio lo convierte en un escondite excepcional, al ser imposible de atacar sin provocar un problema internacional.

b. Los secuestros de mujeres y niñas perpetrados por Boko Haram
En la actualidad, muchos de los grupos armados que llevan adelante acciones terroristas
son parte de Conflictos Armados No Internacionales. Estas organizaciones, en el marco de sus
campañas militares, ocupan territorios que deben ser administrados y poblados.
En estas circunstancias, la mujer puede cumplir una cantidad de funciones fundamentales
para el sostenimiento de un grupo armado. Los raptos de mujeres perpetrados por miembros de
Boko Haram en el noreste de Nigeria cumplen con dos funciones esenciales: en primer lugar, se
aumenta la cantidad de miembros del grupo. Segundo, se consiguen esposas para los integrantes actuales y madres que críen la próxima generación de combatientes (Abatan, 2018).
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De estos secuestros, quizás el más conocido es el que sucedió en la aldea de Chibok la noche del 14 de abril de 2014, cuando militantes de Boko Haram raptaron 276 niñas. Según los testimonios de las sobrevivientes, los secuestradores les permitieron elegir entre dos opciones: o se
convertían al Islam y eran tomadas como esposas, o serían sometidas a la esclavitud. Muchas de
las mujeres que consiguieron escapar o fueron liberadas, sufrían de graves secuelas físicas y psicológicas, fruto de las vejaciones corporales y sexuales infringidas por sus captores (Segun y
Muscati, 2014).
Otra importante razón detrás del rapto de mujeres y niñas es la posibilidad de intercambiarlas por prisioneros bajo el poder de las fuerzas estatales (Strochlic, 2020). Es posible que la
atención internacional y la campaña #BringBackOurGirls complicaran la liberación de las niñas,
ya que, al recibir reconocimiento global, se convirtieron en rehenes extremadamente valiosas en
cualquier negociación que Boko Haram mantuviera con el gobierno nigeriano.

Conclusión
La participación femenina en cuestiones relacionadas a la violencia política, es uno de los
aspectos en donde también han sido invisibilizadas. Es importante entender, que el análisis de la
problemática terrorista también necesita de un enfoque de género. Lo cierto es que las mujeres
tienen tanto un rol pasivo, como activo, en los atentados; algunas son víctimas y otras son terroristas, y eso es lo que nos propusimos mostrar en el artículo, por eso la contrastación de los casos elegidos.
El análisis del rol pasivo es el que mayor alcance ha tenido. La triste realidad es que muchas mujeres son uno de los principales grupos de víctimas en la captación, secuestro y utilización, como arma, en los diferentes conflictos armados; esclavizadas sexualmente, y en ciertas
zonas como en donde actúa Boko Haram, el principal grupo contra el que se ejecutan los atentados.
Sin embargo, se dejó de lado el análisis del rol activo que tienen muchas mujeres en las
organizaciones; es decir el hecho de muchas veces. Estas mujeres se han enrolado de manera
voluntaria y que participan en diferentes tareas dentro de los grupos, cumpliendo funciones de
carácter doméstico y de asistencia médica, pero también como perpetradoras de atentados. Y
lejos del prejuicio que se suele tener de que es más común en grupos de ideología occidental,
nuestro estudio demuestra que su actuación se está incrementando en zonas y grupos que lejos
están de ser Occidentales.
La invisibilización femenina en cuestiones de conflicto o su percepción únicamente como
víctima, han generado que hoy exista una tendencia de mayor vigilancia, prevención y ataque
contra el insurgente masculino, lo cual potencialmente puede llegar a frustrar la eficiente actuación de las fuerzas de seguridad e inteligencia. La necesidad de abarcar este aspecto de la problemática terrorista es imperiosa, sobre todo para poder tener un mayor y mejor panorama de
cuál es la situación que se enfrenta.
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