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  INTRODUCCIÓN 

 
“It`s a woman who teaches you today a lesson in heroism.... and the 

way to die a martyr`s death. It is a woman who has shocked the 

enemy, with her thin, heagher, and weak body... It is a woman who 

blew herself up, and with her exploded all the myths about women´s 

weakness, submissiveness, and eslavement... It is a woman who has 

now proven that the meaning of [women´s] liberation is the 

liberation of the body from the trials and tribulations of this world... 

and the acceptance of death with a powerful, courageous embrace.” 

                                                                                     “It´s a Woman!”, Al-Sha´ab (1/2/2002) 

 

                                                                                           Editorial sobre Wafa Idris 

 

 

  ¡Es una mujer! Quizás en los últimos años muchos hayamos pronunciado, con 

sorpresa, horror e incredulidad esta misma exclamación; sí, es una mujer, de hecho, ya 

son muchas mujeres, un número cuyo crecimiento exponencial en los últimos años hace 

necesario el establecimiento de medidas urgentes por parte de la comunidad 

internacional para poner freno a esta lacra social que azota sobre todo a escenarios de 

Oriente Medio y Próximo, como Irak, Chechenia o Palestina. Este “elogio” va dirigido a 

una mujer en concreto; Wafa Idris, que ostenta el dudoso honor de ser la primera mujer 

palestina suicida, convirtiéndose tras su martirio en toda una heroína para las jóvenes 

palestinas y en un ejemplo a seguir. 

 

En realidad, lo novedoso del fenómeno no es que estas mujeres se integren en 

organizaciones terroristas, pues tradicionalmente han desarrollado tareas de apoyo y 

logística, pero en los últimos años, por una serie de motivos, las mujeres han dado el 

salto a la primera línea de batalla, lo que sí constituye toda una novedad táctica. 
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Lo primero a tener en cuenta es que se hace necesario diferenciar entre grupos 

terroristas laicos y religiosos1, en función no tanto de los fines que persigan (que todos 

suelen ser políticos) como de los medios que usen para justificarse. Esto lleva en primer 

lugar a dejar claro desde el principio que la motivación principal y fundamental de los 

terroristas suicidas no es necesariamente la religión. Otra cosa es que los terroristas 

necesiten legitimar sus actos en base a su religión y aferrarse a su fe, que en este caso es 

mayoritariamente la musulmana2, lo que termina por revestir de un tinte “mesiánico” la 

actividad general de estos grupos. 

 

Además, debemos apuntar que los grupos religiosos, caso de Al-Qaeda, utilizan la 

religión para legitimar sus fines, llegando para ello a tergiversar tanto el Corán como la 

Sharía3, pues su texto sagrado contempla el recurso a la yihad como acto de respuesta a 

una agresión contra el islam, pero nunca como un ataque, aunque sea contra el “infiel”. 

Además, por otro lado, la Sharía condena expresamente el suicidio. 

                                                                                                                                               

Pero para ejemplificar esta distinción, proponemos dos ejemplos; por un lado, como                    

representación de los grupos terroristas laicos, tenemos a Hizbollah en el Líbano, cuya 

lucha estaba encaminada a terminar con la ocupación israelí del que consideraban su 

territorio y patria ancestral. Por otro lado, seguimos con el ejemplo de Al-Qaeda, cuyo 

máximo líder, el extremista islámico Osama Bin Laden, está dispuesto a terminar con los 

valores occidentales introducidos en Oriente y establecer un régimen mundial islámico 

regido por la Sharía a nivel global. Para ello se ha apropiado de la yihad como método de 

lucha contra el infiel (Occidente) cuyo éxito deberá materializarse con la reinstauración 

del Califato histórico. Estos últimos grupos, sobre todo, son enemigos declarados de la 

paz y la democracia y dinamizadores de la radicalización. 

 

Las primeras organizaciones en acoger a mujeres como miembros fueron los grupos 

laicos, desarrollando principalmente como decíamos labores de logística, por lo que el 

paso a la acción directa podría entenderse como una evolución lógica. Sin embargo, las 

organizaciones terroristas de corte religioso en un principio se han mostrado más 

reticentes a admitir mujeres en sus filas, con lo que el hecho de verse obligado a 

                                                 
1 Por ejemplo, Al Qaeda es un grupo terrorista religioso, y Al Fatah laico, aunque ambos persigan fines políticos. 
2 Si bien también se dan casos de suicidas cristianos e incluso ateos, sobre todo en los grupos laicos. 
3 Libro sagrado del Islam y Ley musulmana cuerpo del Derecho islámico, respectivamente. 
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permitirles su entrada en la organización sugiere que responde a necesidades tácticas y a 

una manifiesta carencia de reclutas varones. Así, según Pedro Baños, el fundador de 

Hamás, Sheikh Amhed Ismail Yassin, exponía que su organización no necesitaba mujeres 

en su yihad, ya que “la mujer es la segunda línea de defensa en la resistencia a la 

ocupación”. Al comienzo de la segunda Intifada4 , el mismo Yassin decía que “una 

mujer mártir es problemática para la sociedad musulmana. Un hombre que recluta a 

una mujer está rompiendo la lay islámica”; y, de hecho, Hamás rechazó en 2002 a Darin 

Abu Eisheh en sus filas, que finalmente tuvo que actuar para la Brigada de los Mártires 

de Al Aqsa, constituyéndose así en la segunda palestina en convertirse en terrorista 

suicida. Pero sin embargo, tras la inmolación el 14 de enero de 2004 de Reem Al-

Rayasha en un paso fronterizo en Jerusalén, el propio Yassin informaba que Hamás había 

decidido emplear una mujer suicida debido a las cada vez mayores dificultades para 

conseguir hombres para emplear en las acciones operativas5. 

 

El suicidio mediante bombas adosadas al cuerpo resulta extraordinariamente 

barato6 a las organizaciones terroristas, y el daño que pueden llegar a infligir tanto en 

bienes como en personas es considerablemente más elevado que mediante otras tácticas 

de ataque. Pero si la suicida es una mujer, el acto les resulta tanto más rentable que si lo 

perpetrase un hombre por los motivos que más adelante expondremos, y de ahí que este 

fenómeno siga en aumento. Por ello, se hace necesaria la toma de medidas urgentes y 

eficaces, y el primer paso para afrontar el problema una vez identificado, es conocer a 

fondo las causas estructurales y coyunturales que lo propician para saber qué dirección 

deben tomar estas medidas. 

 

 

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 

 LA SITUACIÓN DE LA MUJER Y LA RELIGIÓN 

                                                 
4 Ofensiva popular de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra Israel. 
5 BAÑOS, P. “Análisis de los atentados suicidas femeninos”, Real Instituto Elcano, (26/11/2009), p.1 
6 Todo lo que la organización terrorista puede perder en caso de fallo del ataque suicida es un militante, siendo su 

declaración, en el caso de ser detenido, el riesgo más elevado. De hecho, algunas organizaciones proporcionan 
cápsulas de cianuro a sus suicidas para utilizar en caso de detención, asegurándose así su silencio, según apunta 
C. Beyler (“Messengers of Death:Female Suicide Bombers”, 2003, p.7). Por lo demás, el recluta apenas necesita 
formación y las bombas son caseras, con lo que el costo de la operación es insignificante.  
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Si por algo nos resulta especialmente sorprendente la inmolación de estas 

mujeres, es por la extrema desigualdad a que se ven sometidas con respecto a al hombre 

en esas sociedades, en su inmensa mayoría adscritas a la confesión musulmana. Pero esto 

requiere ser matizado; en primer lugar, debemos tener en cuenta que el Islam, al igual 

que el Cristianismo, son religiones cuyos orígenes se retrotraen siglos atrás, donde la 

situación de la mujer era de efectiva sumisión al hombre. Estas religiones siguen 

basando sus creencias en textos escritos hace cientos de años que no han sido sometidos 

a ningún tipo de revisión ni actualización, con lo que el principal problema es que si bien 

las sociedades occidentales han ido prescindiendo cada vez más de la religión en sus 

vidas cotidianas debido a un proceso de laicización, las sociedades islámicas todavía no 

han iniciado ese proceso.  

 

Además, hay que tener en cuenta que si bien el cristianismo arranca de nuestro año 0, el 

Islam parte del año 622 de nuestro calendario, con lo que su proceso tanto de evolución 

interna como con respecto a la diferenciación del Estado todavía está en proceso, 

pudiendo equipararse muy rudimentariamente al estado en que se encontraban las 

monarquías occidentales a la altura del siglo XV, donde de hecho se estaba produciendo 

la efectiva distinción Iglesia – Estado con el nacimiento de los nuevos estados modernos 

europeos.  

 

Por tanto, estas sociedades carecen de los procesos de crítica que con respecto al hombre 

y a la religión supusieron en Europa tanto el Humanismo como la Ilustración. Además, 

se supone que el Islam supuso una mejora de la situación de la mujer con respecto a las 

sociedades preislámicas, en las que apenas alcanzaban el estatus de personas y donde su 

situación era de efectiva esclavitud. Así, en teoría, Alá, mediante su profeta, restituye a la 

mujer a su verdadera naturaleza, devolviéndole su condición de persona, aunque este 

proceso todavía está en curso, sobre todo si lo comparamos con las sociedades 

occidentales.  

 

En este mismo sentido, la Sharía exige a los hombres tratar con bondad a la mujer y 

respetar todos sus derechos, derechos que debemos entender relativos a la “esfera 



 7

privada”, esto es, a sus derechos como mujer7, y no a los derechos relativos a la “esfera 

pública” o derechos como ciudadana, que son los que realmente les son negados a estas 

mujeres. 

 

Por tanto podemos decir que la situación de la mujer musulmana no se debe tanto 

al Corán o a la Sharía como a malas interpretaciones y tergiversaciones de estas, sumado 

a prácticas preislámicas persistentes, por lo que sería más una cuestión de tradición que 

de religión. 

 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la pluralidad de sociedades a que nos 

referimos, donde la situación de la mujer varía de unas a otras, e insistir también en que 

no todas las mujeres suicidas se adscriben necesariamente al Islam, aunque, como 

decíamos, estas sean la gran mayoría. 

 

 

PRINCIPALES LUGARES DE ACTUACIÓN 

 

 

Este fenómeno se restringe a ciertas zonas de conflicto del planeta circunscritas a 

Oriente Medio y Próximo donde los actores no estatales juegan un importantísimo papel 

incrementando su poder a base de violencia. La regla general es que estos conflictos se 

generen por enfrentamientos étnico-religiosos o por el malestar causado en la población 

autóctona por fuerzas de ocupación extranjeras, o por ambos motivos a la vez, caso de 

Irak con el eterno conflicto entre sunníes y chiíes y la ocupación militar de los 

norteamericanos. 

 

A continuación realizaremos una sucinta mención a los principales lugares donde el 

fenómeno de la mujer terrorista suicida tiene más importancia. 

 

PALESTINA. Los atentados suicidas comenzaron en Palestina  en 1993, pero habrá que 

esperar a enero de 2002 para que sea una mujer la que lleve a cabo este tipo de ataques. 
                                                 
7 Realmente es en esta esfera donde la mujer islámica tiene reservada su pequeña parcela de poder, pues es la 

verdadera encargada de regir la casa, dirigir la economía familiar y realizar la importantísima labor de 
transmisora de valores a sus hijos haciéndose aquí realmente efectivo el dicho de que “detrás de todo hombre 
hay una gran mujer”. 
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La pionera fue Wafa Idris, enfermera de 27 años cuya figura fue colmada tras su muerte 

de todo tipo de honores. 

 

El primer grupo en utilizar una mujer suicida fue Fatah, seguido de la Yihad Islámica 

Palestina (YIP), y por último Hamás, que como avanzábamos si bien en un principio se 

mostró contrario al uso de mujeres suicidas, terminó por rendirse a la evidencia de las 

ventajas que ello suponía forzado por los cada vez mayores obstáculos con que sus 

hombres se encontraban a la hora de perpetrar estos atentados. 

 

El Frente Popular de Liberación Palestina (FPLP) fue el pionero a la hora de emplear 

mujeres terroristas (no suicidas) a una fecha tan temprana como 1969-1970: Leila 

Khaled fue admitida en sus filas tras ser rechazada por otros grupos y recibió instrucción 

guerrillera, llegando a tener responsabilidades en la cúpula del grupo. Llegó a secuestrar 

aviones, pero fracasó en uno de estos secuestros aéreos y terminó en una cárcel británica, 

lo que supuso una gran fuente de publicidad para el FPLP. Esto se explica porque uno de 

los dogmas de este grupo es la liberación de la mujer. 

 

LÍBANO. Aquí será Hizbollah uno de los pioneros en el uso de los ataques suicidas 

modernos, y fue en este país donde tuvo lugar el que se considera el primer atentado 

suicida cometido por una mujer, una libanesa de 17 años que actuaba bajo las órdenes 

del Partido Sirio Nacional Socialista. De hecho, de los doce atentados suicidas cometidos 

por este partido, seis han sido mujeres. 

 

SRI LANKA. Los Tigres de Liberación de Tamil Eelam, o Tigres Tamiles, son de los 

pocos grupos terroristas que tienen institucionalizada la táctica del suicidio como forma 

habitual de ataque. Al igual que el FPLP, este grupo propugna la liberación de la mujer, 

aunque tardarían doce años en admitir a una mujer como combatiente activa. Los Tigres 

Tamiles han sido desde sus orígenes verdaderos maestros a la hora de sacar rentabilidad 

publicitaria a la actuación femenina en sus filas, permitiendo a sus activistas entrevistas 

en prensa, publicando libros sobre su guerrilla femenina e incluso realizando películas 

sobre ellas.  

 

Será en 1984, tras una campaña de interrogatorios y detenciones de hombres tamiles por 
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parte del gobierno, cuándo nazcan los “Pájaros de la Libertad”, la guerrilla femenina. 

Este grupo ha centrado sus ataques tradicionalmente en altos cargos políticos, siendo el 

más exitoso y conocido el asesinato en 1991 del Primer Ministro de la India Rajiv 

Gandhi a manos de una joven Tamil que se inmoló durante un mitin previo a las 

elecciones indias.   
 

IRAK. En este país, tras la espiral de violencia sufrida desde 2003 las autoridades 

gubernamentales junto con Estados Unidos deciden poner en marcha el Plan Petraeus8 en 

2007, cuya eficacia a la hora de reducir la violencia y el número de fallecidos a manos de 

los insurgentes acabó por resultar contraproducente al ser la causa indirecta del auge de 

los atentados suicidas femeninos, especialmente en las provincias de Diyala, Anbar y 

Bagdad. El motivo ha sido la escasez de hombres en los grupos insurgentes a causa de 

las bajas en enfrentamientos directos y arrestos. En este sentido, el gran problema que 

plantea Irak es que la mayoría de sus mujeres suicidas son viudas, y según Pedro Baños 

se estima que deben existir del orden de dos millones de viudas en el país, con lo que se 

constituyen en una auténtica bomba de relojería cuyo resentimiento debe ser rápidamente 

reabsorbido y reorientado hacia cualquier tipo de actividad productiva mediante grupos 

de apoyo y de ayuda a la mujer, adelantándose así a que los grupos terroristas hagan uso 

de él de modo destructivo. 

 

Así, si en 2003 fueron 2 las mujeres suicidas, a finales de 2009 la lista iba por 57, y sin 

perspectivas viables de solución. 

 

CHECHENIA. Aquí tiene su origen el difundido término de “viuda negra”. Las “viudas 

negras” son las rebeldes chechenas que se convierten en suicidas tras la muerte de su 

pareja, aunque por extensión este término se ha utilizado de forma incorrecta sin hacer 

distinciones de ningún tipo para calificar a cualquier mujer suicida. Pero existe otro 

grupo de suicidas chechenas; son las calificadas como “zombis”, que desembocarían en 

el martirio forzadas o engañadas por hombres chechenos, con motivos dispares, como el 

hecho de quedarse embarazadas antes del matrimonio, algo inaceptable en estas 

sociedades. 

                                                 
8 Estrategia contra la insurgencia denominada “Corazones y Mentes” cuya novedad y eficacia radicó en levantar 

muros de 4 metros de alto, establecer infinidad de puntos de control, etc. dificultando enormemente la actividad 
insurgente al someter a una estricta vigilancia a los posibles sospechosos. 
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Este tipo de acciones comienzan en Chechenia en el año 2000, y si bien al principio las 

chechenas suicidas son apreciadas como víctimas por Occidente (algo bastante usual), 

tras la toma de rehenes del teatro Dubrovka en Moscú en 2002 pasan a ser vistas como 

fanáticas y desquiciadas. 

 

Las rebeldes chechenas han tenido protagonismo en acciones de gran calado, como la 

explosión de dos aviones de las aerolíneas rusas, o la tristemente famosa toma de rehenes 

en una escuela de Beslan. 

 

Una de las mayores pérdidas infligidas al ejército ruso fue el atentado llevado a cabo por 

Hawaa Barayev, una rebelde chechena de 20 años de edad que en el año 2000 acabó con 

la vida de 27 soldados de las fuerzas especiales rusas, constituyéndose además en la 

primera “viuda negra”. 

  

 

PRINCIPALES MOTIVOS QUE INDUCEN A LA MUJER A 

CONVERTIRSE EN SUICIDA 

 

Son múltiples las motivaciones y causas tanto personales como sociales que 

pueden conducir a una mujer a convertirse en suicida. La norma general es que se 

produzca una concurrencia de varios motivos en el mismo caso, siendo menos frecuente 

que sea un único motivo el que las catapulte al suicidio. Otro factor a tener en cuenta es 

que según diversos expertos, en el caso de las mujeres suicidas priman las razones 

personales, mientras que los hombres se regirían más por motivos ideológicos, aunque 

evidentemente existen múltiples excepciones. 

 

En todo caso, lo que si suele ocurrir con mucha frecuencia es que estas mujeres lleguen 

al martirio dirigidas por hombres, en mayor o menor medida, sea de forma consciente o 

inconsciente, pero casi siempre utilizadas por estos para sus fines, constituyéndose las 

mujeres en la inmensa mayoría de los casos en simples “proyectiles” de un solo uso 

dentro de armas manipuladas siempre por hombres. 

 

A continuación haremos mención a algunas de las motivaciones más presentes y 
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reiteradas a la hora de que una mujer se decante por dar el paso hacia el terrorismo 

suicida. 

 

* Político-ideológicos. Como acabamos de apuntar, las mujeres que se han convertido en 

suicidas, o dedicado al terrorismo en general, lo han hecho más por motivos personales 

que ideológicos o políticos, aunque estos factores no deben ser descartados en absoluto, 

sobre todo unidos a esas motivaciones personales. Un ejemplo de motivación ideológica 

es la religiosa. 

 

Las mujeres que se dedican al terrorismo por meros motivos ideológicos se convierten en 

insuperables combatientes, superando en capacidad de sacrificio y sufrimiento por la 

causa a cualquier hombre de su organización, convirtiéndose así en armas letales. 

 

Ayat Akras, terrorista suicida palestina de 18 años, es el claro ejemplo de esta premisa. 

Antes de hacerse volar con una bomba en un supermercado de Jerusalén dejó grabado 

este significativo mensaje: “ I am going to fight instead of the sleeping Arab armies who 

are watching Palestinian girls fighting alone”9. 

 

* Odio visceral contra el enemigo. Generalmente basado en una concepción maniquea 

del mundo, técnica muy utilizada por estos grupos terroristas para simplificar su mensaje 

y hacerlo así más accesible y asimilable a los estratos bajos de la sociedad. Se produce 

una cosificación y deshumanización del enemigo, reduciéndolo a un simple blanco 

carente de cualquier cualidad o sentimiento humano, para asegurarse de que se actuará 

contra él sin piedad. En este sentido es significativo el ejemplo de Manal Sabauna y 

Sabarín Abu Amara, dos frustradas terroristas de 19 y 20 años respectivamente, ambas 

universitarias adscritas al grupo Yihad Islámica que son entrevistadas en la cárcel; ambas 

reconocen que el atentado se iba a producir en pleno corazón de Jerusalén, y que sabían 

que en el iban a morir niños, sin embargo, acto seguido, critican la actuación de los 

reclutadores de su grupo al atraer a su causa a Latifa Abu Drar, de 40 años, y el motivo 

de la crítica no es otro que la pena que ambas sienten por los siete hijos que esta deja: 

“Los que reclutaron a Latifa debieran pensar en los siete hijos que quedan en casa. 

¿Quién se ocupará de ellos? Por la estupidez de los reclutadores esos chicos estarían 

                                                 
9 BLOOM, MIA, “Female suicide bombers: a global trend”, Deadalus, 2007, p. 6 
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condenados a una vida de miseria.”10 Resulta incomprensible que se preocupen por el 

futuro de unos niños cuya madre está encarcelada11 y que si se inmuten ante la 

perspectiva de masacrar a niños israelíes, por el simple hecho de serlo. 

 

* Agresiones sexuales. Muchas de las mujeres suicidas a que nos estamos refiriendo han 

sido víctimas de agresiones sexuales, algo que en esas sociedades acaba por resultar un 

estigma social para la propia victima, llegando en muchos casos a ser culpada de haberla 

provocado por el simple hecho de ser mujer, y como tal, encarnar todos los “pecados”. 

Pueden ofrecerse dos situaciones; la primera, que la violación la haya consumado un 

miembro del bando considerado enemigo, o por un soldado, como fue el caso de la joven 

que asesinó al Primer Ministro indio Rajiv Ghandi. Esta joven, cuyo caso ya hemos 

mencionado, parece que había sido violada por un grupo de soldados, sumado a que sus 

hermanos habían sido asesinados, y por ende, su familia destrozada.  

 

La segunda situación es quizás la más esperpéntica, al tratarse de una táctica del propio 

grupo terrorista para inducir a estas mujeres al suicidio, y no es otra que la de ordenar 

que estas sean violadas12, para así abrirles acto seguido una vía digna de escape, que no 

es otra que la del suicidio. No está claro que esta sea una táctica institucionalizada por 

los grupos terroristas, pero está presente; sirva como ejemplo la detención de Samira 

Jassin, de 50 años, en enero de 2009 en Bagdad y apodada “La madre de los creyentes”. 

Esta mujer está acusada de ordenar y planear las violaciones sistemáticas de jóvenes y 

niñas a las que más tarde convencía para convertirse en atacantes suicidas asegurándoles 

que sólo así podrían lavar su vergüenza. 

 

Si bien no dudamos en absoluto del uso puntual de esta técnica, y basándonos en el 

hecho de que todo grupo terrorista resiste mientras cuente con el apoyo de la sociedad, 

con el uso de esta táctica no harían sino perder dicho apoyo, con lo que estratégicamente 

resultaría contraproducente a medio plazo. En este sentido, quizás se adecua más a la 

realidad no tanto el uso de violaciones, como la seducción de muchachas por parte de 

                                                 
10 SAMDAR PERI Y YEDIOT AJARONOT, “ Diálogo con< <frustradas>> terroristas suicidas <<Perdimos el 

miedo a la muerte>>, Comunidades (Periódico Judío Independiente), en www.delacole.com, 2003 
11 Latifa fue detenida cuándo portaba en un taxi una bomba para una terrorista suicida, con la única motivación de 

recibir 75 $. 
12 Algunas fuentes apuntan que la táctica de la violación también ha sido utilizada con hombres, generalmente 

jóvenes, para los que este acto resulta si cabe todavía más humillante y degradante teniendo en cuenta su cultura 
y creencias, con lo que terminarán accediendo de forma voluntaria al suicidio. 
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miembros jóvenes del grupo instruidos para ello, hasta lograr una relación sexual 

consentida, que sería la que después se utilizaría para hacer ver a la joven que debería 

reparar su falta moral, y de ahí al suicidio mediaría un paso, sólo que del otro modo 

crearía un rencor hacia al grupo, y con ésta táctica las jóvenes incluso podrían llegar a 

estar agradecidas al sentirse culpables de una falta de la que ellas son las únicas 

culpables y para la reparación de la cuál el grupo le ofrece una salida digna que restituirá 

su honor. Como vemos, manipulación llevada a extremos irreales. 

 

* Embarazos no deseados. Esta premisa guarda una estrecha y consecuente relación 

con la anterior. Son embarazos producidos antes del matrimonio, una de las mayores 

faltas que puede cometer una mujer en estas sociedades y cuya consecuencia inmediata 

será el repudio general y la posibilidad de no llegar a contraer matrimonio nunca. 
                                                                                                                                                
En muchas ocasiones estos embarazos son consecuencia de esa seducción dirigida de 

que hablábamos por parte de jóvenes de la organización terrorista. 

 

* Fanatismo. Fanatismos de corte religioso en mayor medida. Es importante tener en 

cuenta que en la mayoría de los casos el fanatismo no es la causa que precipita a una 

mujer hacia el suicidio, sino el medio por el que estos grupos terroristas la inducen a ello 

una vez captadas, esto es, no se trata de que estas mujeres sean fanáticas que contactan 

con el grupo para convertirse en suicidas por decisión propia, sino que una vez captadas, 

voluntaria o involuntariamente y por las motivaciones que procedan (pérdida de ser 

querido, sed de venganza, presión social,...) estos grupos las fanatizan y radicalizan 

mediante diversas técnicas de instrucción para que así sean ellas mismas quienes opten 

por el martirio13. Un ejemplo de terroristas fanáticas es el de las pakistaníes formadas en 

madrasas radicales, como la de Jamia Hafsa, que persiguen la defensa de las 

humillaciones y degradaciones a que según ellas se ve sometida su sociedad tradicional 

por parte de Occidente y de su propio gobierno, en lo que no deja de suponer una lucha 

contra el infiel y contra aquellos que se dejan llevar por el discurso laico y secular y la 

filosofía política occidental que todo lo reduce al capitalismo económico y a la extensión 

de la democracia, un discurso que se ejemplifica en la siguiente manifestación hecha por 

                                                 
13 Nótese que hemos utilizado el término “martirio” en lugar de “suicidio” en diversas ocasiones en este trabajo, si 

bien este no debe entenderse en modo alguno como el “martirio” cristiano, pues este no comporta el asesinato 
de inocentes. 
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ellas mismas en la Universidad de Quaid-e-Azam: 

 

“El gobierno debería abolir la coeducación. La Universidad Quaid-e-Azam se ha 

convertido en un burdel. Sus profesoras y estudiantes femeninas deambulan con 

atuendos objetables. Creo que tendré que enviarles a mis hijas de Jamia Hafsa a estas 

mujeres inmorales. Tendrán que ocultarse detrás del hijab; de lo contrario, serán 

castigadas según el Islam... Nuestras estudiantes mujeres no pronunciaron la amenaza 

de arrojar ácido en los rostros descubiertos de las mujeres. Sin embargo, se podría 

utilizar una amenaza así para crear el miedo al Islam entre las mujeres pecadoras. No 

existe ningún daño en esto. Hay castigos mucho más horribles en el más allá para este 

tipo de mujeres.”14 

 

En el caso de las fanáticas religiosas, uno de los alicientes para dar el paso al suicidio es 

el de formar parte del harén de 72 vírgenes heuríes que habitan en el paraíso15. 

 

* Restitución del honor. Recuperar la honra perdida, y por extensión devolvérsela a la 

familia ya que la deshonra de una mujer lo es también la de toda su familia. Los motivos 

son varios y muchos engloban algunos de los que ya hemos mencionado, como un 

embarazo fuera del matrimonio, el haber sufrido una violación, haber mantenido alguna 

relación sexual improcedente que se haya hecho pública o que suponga la pérdida de la 

virginidad antes del matrimonio, haber sido rechazada por el hombre amado, etc. 

 

Aquí, el suicidio se constituye en una salida digna para la dolorosísima pérdida del honor 

para estas mujeres, cuya única posibilidad de reparación es una muerte considerada 

honrosa por su grupo social. 
                                                                                                                                                
* Mejora de la situación familiar. Principalmente en dos aspectos: el económico y el 

social, pues las familias de los suicidas reciben “indemnizaciones” (no solo en dinero en 

metálico sino también en otras formas de ayuda como vivienda o estudios) y además son 
                                                 
14 TÁMARA PINTO, PAMELA, “El papel de la mujer en el terrorismo islámico contemporáneo de Pakistán. 

Estudio de caso: Jamia Hafsa”, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá D.C., 2009, 
pp. 42-43 

15 Es significativo que para los hombres el motivo es poseer a esas 72 heuríes que les esperan a las puertas del 
paraíso junto a Alá y que le proporcionarán todo tipo de placeres(significativamente algunos suicidas se 
protegen los testículos con papel metalizado para poder disfrutar de ellas, según Marwan Paz) mientras que a 
todo lo que aspiran las mujeres es a seguir ocupando un papel de sumisión y servidumbe con respecto al 
hombre. 
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colmadas con todo tipo de honores a nivel social, lo que incrementa su estatus y 

reputación. Hay que decir que esas ayudas económicas externas (antes iraquíes o 

saudíes, ahora iraníes o sirias) son más elevadas si el suicida es un varón que si es una 

mujer, dato bastante revelador. 

 

Pero este, además de ser un motivo que pueda decantar, junto con otros, a la mujer al 

suicidio, también lo es para que miembros varones presionen a mujeres de la familia 

(generalmente a las viudas) para que se inmolen, dejando así no sólo de ser una carga 

económica sino también incrementando la solvencia familiar a su costa. 

 

Muchas madres viudas ven en esta una buena salida a su precaria situación a la vez que 

solucionan los problemas económicos de sus hijos, dejándolos en buena posición, y este 

es, a su vez, uno de los motivos por los que en Irak se tiende cada vez más a reclutar a 

mujeres solteras y sin hijos, para así no tener que hacerse cargo de ellos la organización, 

con el gasto que ello supone. 

 

Un buen ejemplo de mujer conducida al suicidio por motivos económicos es el de 

Zarema Muzhikhoyeva, “viuda negra” chechena arrestada en julio de 2003 que de hecho 

se arrepintió antes de llevar a cabo su cometido cuándo portaba una bomba casera en 

Tvrskaya – Yamskaya Ulitsa (fue la primera rebelde chechena capturada viva). 

Siguiendo a Mia Bloom, “Muzhikhoyeva [admitted to having been] recruited by 

Chechen rebels as a suicide bomber, in exchange for 1000$ in compensation to her 

relatives to repay for jewelry she had stolen from them.”16 Volveremos sobre este 

interesante caso más adelante. 

 

* Venganza. Es uno de los motivos que más se repiten sin lugar a dudas, y generalmente 

viene causado por la pérdida de un ser querido (esposo, hermano, hijo...) a manos del 

enemigo. En el caso de Chechenia, la venganza es un concepto tradicional muy arraigado 

como medio de reparación de injusticias, y existen estudios que demuestran que todas las 

chechenas suicidas han abanderado la venganza como uno de sus motivos, aunque este 

no fuese el único; tal es el caso de Djennet Abdurakhmanov, de 17 años y viuda del jefe 

guerrillero del Cáucaso Oumalat Magomedov, abatido por agentes de seguridad en un 

                                                 
16 BLOOM, MIA, “Female suicide bombers: a global trend”, Deadalus, 2007, p. 3 
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tiroteo en Nochevieja de 2009, y tras lo cual ella juró vengar su muerte; en marzo de 

2010 se hizo explotar en el metro de Moscú junto con otra “viuda negra” de 20 años. 

Todas las informaciones apuntan a que la joven viuda se habría radicalizado y unido a la 

banda terrorista tras el asesinato de su marido, siendo entrenada con el objetivo expreso 

de vengar la muerte de Magomedov17. 

 

* Presión social. Las mujeres en estas sociedades son muy vulnerables a la presión 

social, sobre todo las de áreas rurales y bajo nivel educativo. Esta presión social puede 

venir determinada por varios factores, como el tratar de reparar una falta moral, 

generalmente de tipo sexual, que en muchos casos no es sino una falta imaginaria y 

ficticia que lo miembros del grupo le hacen creer que ha cometido, hasta el punto de 

llegar a convencerla. Otro de los factores es la incapacidad para concebir hijos (caso de 

Wafa Idris, repudiada por su marido por no poder engendrar), lo que suele llevar 

aparejadas pocas o nulas posibilidades de contraer matrimonio18, y por lo tanto de formar 

una familia, considerada esta la verdadera esencia de su misión como mujer en la 

sociedad y en la vida. Esta presión social también puede materializarse sobre viudas de 

importantes terroristas, que suelen ser apremiadas a servir al grupo del mismo modo que 

lo hizo su marido. 

 

*  Desesperación y frustración. Para entender el alcance de esta motivación 

reproduciremos parte de la explicación que aporta Pedro Baños: 

 

“En el mundo oriental (…) no es infrecuente que una mujer que pierde a su esposo, tanto 

por fallecimiento como por permanecer éste largo tiempo en prisión, llegue a extremos 

de desesperación difícilmente comprensibles para un occidental. Su papel directamente 

ligado al destino de su marido, unido a la habitual incapacidad material para poder 

sobrevivir y sacar la familia adelante por sus propios medios, hacen que se sumerjan en 

un estado de verdadera muerte en vida. De no acudir ningún familiar en su ayuda, o 

recibir apoyo económico de sectores religiosos (…), lo más probable es que sus días 

estén contados, o al menos que se conviertan en ciertamente insoportables. Así, algunas 

mujeres ven en el acto suicida una manera de poner fin a semejante situación, al tiempo 

                                                 
17 “Adolescentes, viudas y terroristas”, en www.Informativostelecinco.com  
18 Si bien en la inmensa mayoría de los casos esto suele hacerse patente una vez ya se ha contraído matrimonio, ya 

que su sociedad prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales. 
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que garantizan la supervivencia de su prole, ya que lo normal es que sea acogida por el 

grupo ideológico en cuyo beneficio haya realizado la acción terrorista.”19 

 

Suele tratarse de mujeres sin ninguna perspectiva de futuro, sumidas en un estado de 

anomia total, sin visos de resolución y cuyos vínculos sociales se han visto 

resquebrajados. Este también puede ser el caso de muchas palestinas, que han visto como 

sus casas eran derribadas durante la primera Intifada, teniendo que refugiarse en ruinas y 

demás lugares inhóspitos hasta poder proceder a levantarlas de nuevo con sumo 

esfuerzo, para verlas de nuevo destruidas nada más comenzar la segunda Intifada, 

además de posibles asesinatos de familiares o la alta posibilidad de haber sido víctimas 

de violencia. Todo esto crea un estado de desesperación y frustración extremas que 

pueden llegar a hacer mínimamente entendible el terrorífico camino que eligen; de 

hecho, la mayoría de palestinos lamentan que una mujer joven llegue a estos extremos, 

pero la situación es tan difícil que entienden por qué deben hacerlo. 

 

* Nacionalismo. Siguiendo a Pedro Baños una vez más, en la gran mayoría de mujeres 

suicidas existe un fuerte componente nacionalista20 que sería necesario abordar con la 

profundidad que merece, así: 

 

“Esta motivación reviste una especialísima importancia, pues en realidad es la base y 

esencia de toda la cuestión.(...) No comprender esta circunstancia y limitarse a centrarse 

en sus medios de actuación (…) es estar indefectiblemente abocada al fracaso cualquier 

medida que se adopte en la búsqueda de la erradicación de esta peste moderna. En este 

sentido, hay que tener la apertura mental suficiente para abarcar completamente toda la 

compleja magnitud del problema. Para un nacionalista extremista convencido, el odio a 

todo lo extranjero, y máxime cuándo considera que está ocupando su país – la tierra 

ancestral -, es tremendamente feroz. Así, el nacionalismo se convierte en un sentimiento 

generador de una fuerza contra la que es casi imposible combatir eficazmente. Sólo los 

procedimientos indirectos, la inteligencia, la formación en los valores democráticos 

alejados de la violencia que busquen vías pacíficas de solución, las operaciones             -

11- psicológicas y de información y, sobre todo, no intentar buscar soluciones a corto 

plazo que tan sólo provoquen un aletargamiento y enquistamiento del conflicto, pueden 
                                                 
19 BAÑOS, PEDRO, “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”, Real Instituto Elcano (19/11/2008), p. 4 
20 Incluso separatista en el caso de chechenas y Tamiles. 
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tener visos de éxito.”21 

 

Se estima que el 95% de ataques suicidas de mujeres se han cometido en el marco de 

ocupaciones extranjeras, lo que es bastante significativo, pues llevaría a concluir que el 

terrorismo suicida sería una contestación de la población local a la ocupación de su 

territorio por parte de fuerzas extranjeras, sin desdeñar, por supuesto, la importancia de 

otras causas. 

 

* Reivindicación de igualdad. Esta premisa debe de tomarse con todas las reservas 

posibles, pues estas reivindicaciones son utilizadas más como propaganda por parte de 

los grupos terroristas que como motivo real o aliciente de una mujer que se convierte en 

suicida, sin prejuicio de que algunas de ellas puedan ver el acto como tal. De hecho, para 

muchas de ellas es la única vía de sentirse útil a su sociedad, de escapar a un destino de 

sumisión al hombre, o simplemente de vivir una experiencia diferente al papel que su 

sociedad se ha predestinado como esposa y madre. 

 

Los Tigres Tamiles, por ejemplo, abanderan en su lucha la liberación de la mujer de las 

tradicionales opresiones y sumisiones a que se ve abocada. 

 

* Emulación de otras suicidas. Se trata de una reacción causa – efecto propiciada por 

los elogios que reciben estas mártires suicidas. El suicidio de la propia Wafa Idris fue un 

aliciente para muchas jóvenes para seguir sus pasos; de hecho, las Brigadas de los 

Mártires de Al-Aqsa formaron un escuadrón de futuras suicidas en su honor. 

 

Otro ejemplo sería el de Sabarín Abu Amara, de la que ya hemos hablado, que afirmaba 

querer ser como la abogada suicida que actuó en el restaurante Maxim, en Haifa, en 

octubre de 2003 dejando 19 muertos y 50 heridos.22 

 

* Manipulación por hombres. Esto se debe a su propia situación de inferioridad con 

respecto a estos, que en la inmensa mayoría de casos explotan sus desgracias y las 

utilizan como medio, aprovechándose para ello de su inocencia. Muchas de estas 

                                                 
21 BAÑOS, PEDRO, “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”, Real Instituto Elcano (19/11/2008) p. 4 
22 SAMDAR PERI Y YEDIOT AJARONOT, “Diálogo con <<frustradas>> terroristas suicidas << Perdimos el 

miedo a la muerte>>, Comunidades (Periódico Independiente Judío), en www.delacole.com, 2003 
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mujeres se dejan conducir al suicidio por varones de su familia, por diversos motivos, y 

otras tantas ven dirigido todo su proceso hasta culminar en el suicidio de la mano de un 

hombre. Hasta tal punto es así, que en algunos casos son los hombres los que manejan 

por control remoto los cinturones-bomba de las mujeres suicidas, algo que sólo de 

pensarlo produce un indescriptible horror, máxime si nos detenemos a pensar en la 

situación de la suicida, tanto más si en algún momento ésta ha llegado a arrepentirse. 

 

Este ha sido el caso, por ejemplo, de las terroristas chechenas que tomaron el teatro 

Dubrovka, cuyos cinturones bomba eran controlados a distancia por los miembros 

varones del grupo. 

 

* Traumas psicológicos. Debido al clima general de confrontación y violencia que se 

vive en estos lugares. No es infrecuente la situación de terroristas que sufren algún tipo 

de trauma debido a que ha presenciado el asesinato o violación de un familiar, o por el 

sufrimiento en su propia persona de violencia perpetrada por parte del enemigo. A estos 

traumas psicológicos se suma el rencor que acarrea la presenciación de tales escenas.       
 

 

PRINCIPALES MOTIVOS QUE INDUCEN A LOS GRUPOS TERRORISTAS A 

USAR MUJERES SUICIDAS 

 

 

También son varios los motivos que llevan a los grupos terroristas cada vez más a 

utilizar mujeres como bombas suicidas, y todos ellos redundan en su propio beneficio, 

como es lógico, haciéndose más patente si cabe la condición de “medio” de estas 

mujeres en manos de estos grupos.  

 

Al igual que sucedía con las motivaciones de las mujeres, en este caso también suele 

darse una concurrencia de varios motivos a la hora de decidir que la suicida sea una 

mujer. Así, vamos a proponer una lista con los principales motivos de estos grupos: 

 

* Publicidad. No cabe duda que una de las grandes ventajas de utilizar una mujer 

suicida es el impacto que la noticia tiene  en los medios de comunicación 

internacionales, tanto de Oriente como de Occidente. Hay estudios que apuntan que la 
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cobertura mediática sobre un atentado suicida cometido por una mujer es ocho veces 

mayor que si el suicida fuese un hombre, una ventaja de la que ya se dieron cuenta en su 

día los miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina tras la detención de 

Leila Khaled en los años 70 del pasado siglo. 

 

Esta publicidad supone para estos grupos que el mundo conozca su causa y sus 

reivindicaciones, sean justas o no, logrando en muchos casos algún tipo de apoyo 

internacional. 

 

* Ventajas tácticas. La principal ventaja que ofrecen las mujeres en este sentido son sus 

ropajes tradicionales, holgados y tupidos y que cubren la totalidad del cuerpo, de la 

cabeza a los pies, con lo que ocultar una bomba adosada a su cuerpo resulta muchísimo 

más fácil que para un hombre23, sumado a la posibilidad de fingir un embarazo, algo de 

lo que en principio nadie tendría porque dudar. 

 

Otra ventaja táctica es la mayor libertad de movimientos que estas mujeres tienen para 

moverse  por las ciudades e inmiscuirse en aglomeraciones sin levantar sospechas, 

además de poder tener acceso por su propia condición de mujer y por las tareas a ellas 

reservadas en estas sociedades a lugares donde un hombre no podría acceder (trabajo en 

hospitales, personal de limpieza, camareras,...) 

 

* Impacto sociedad. El hecho de que sea una mujer la que se suicide supone una mayor 

capacidad de movilización de masas en el sentido de servir de revulsivo de conciencias. 

Este hecho hace que el mundo se pare a pensar en las posibles causas que pueden haber 

llevado a esa pobre mujer hasta ese extremo, y ello, una vez más, redunda en beneficio 

del grupo. 

  

* Evaden todos los perfiles. Cuándo se empezó a estudiar en profundidad el fenómeno 

kamicace – suicida, los estudios se centraron en los varones únicamente, con lo que una 

vez que el fenómeno de la mujer suicida adquirió más y más importancia, las autoridades 

se encontraron con que no existían perfiles de detección de las mujeres suicidas. Con la 

                                                 
23 Tanto es así, que se conoce al menos un atentado en el que el suicida iba disfrazado de mujer, ocurrido a finales 

de 2009 en Mogadiscio con el resultado de 20 muertos (entre ellos tres ministros somalíes), reivindicado por Al 
Shabab. 
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extensión de este fenómeno, la situación ha ido cambiando, pero aún así, esta premisa 

sigue suponiendo una ventaja para estos grupos.        
                                                                    
* Escasez de miembros masculinos. Está constatado que es uno de los motivos más 

apremiantes a la hora de admitir mujeres suicidas en el grupo. Esta escasez se debe a la 

actuación de las fuerzas de seguridad, resultando los miembros varones del grupo 

encarcelados, “eliminados”, muertos en confrontaciones directas, o simplemente 

sometidos a una estricta vigilancia (recordemos el efecto del Plan Petraeus). De hecho, 

como ya hemos visto, el grupo Hamás se vio obligado a admitir mujeres suicidas por lo 

que acabamos de relatar, y el incremento de las mujeres suicidas en provincias irakíes 

como Diyala o Bagdad también fueron consecuencia directa de esto. 

 

* Controles menos exigentes. Las fuerzas de seguridad, tanto autóctonas como de 

ocupación extranjera, realizan controles mucho menos rigurosos a mujeres que a 

hombres, debido a varias causas, entre ellas por la falta de agentes femeninas que sería a 

quién corresponde realizar controles y cacheos a mujeres, pues si lo hiciese un agente 

varón resultaría enormemente violento tanto para él como para la mujer en cuestión, 

sumado al hecho de que para los agentes autóctonos las tradiciones le impedirían tocar a 

una mujer. 

 

* Levantan menos sospechas. Esta premisa está muy relacionada con la anterior, pues 

en muchos casos esos controles policiales de que hablábamos resultan menos rigurosos 

por el simple hecho de su condición de mujer, a las que se atribuye a priori una inocencia 

y docilidad, asociadas a una concepción antiviolenta de su género, tradicionalmente vista 

más como víctima que como agresora, que impide a estos agentes contemplarlas como 

posibles terroristas al asociar de modo inconsciente su imagen a la de madre o abuela. 

Así, los grupos terroristas se benefician de la, podríamos decir, “buena fe” de estos 

agentes, a la vez que mutan la concepción tradicional que la sociedad tiene de la mujer, 

transformándolas de “creadoras” en “aniquiladoras” de vidas. 

 

* Escasa necesidad de formación. El hecho de que su único cometido sea el de hacerse 

volar con una bomba, hace que la única formación que requieran sea el manejo de esta, 

además de una rudimentaria preparación psicológica a base de radicalización religiosa y 
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ayuno, fundamentalmente, lo que no suele superar el plazo de tres días generalmente. 

 

* Efecto sorpresa. El empleo de métodos no esperados por el adversario produce un 

efecto de sorpresa y confusión, y esto fue lo que sucedió con los primeros atentados 

suicidas perpetrados por mujeres, si bien una vez que el fenómeno se ha extendido, ya 

está más asimilado por el enemigo, con lo que su eficacia en este sentido disminuye. 

El uso de mujeres suicidas borra la línea imaginaria que separa a combatientes y no 

combatientes, y el mensaje que las organizaciones terroristas lanzan con ello al enemigo 

es que los insurgentes están por todos lados a su alrededor, puede ser quien menos se 

esperen, por lo no están seguros en ningún sitio. 

 

* Generar vergüenza a los hombres. El hecho de que la suicida sea una mujer es 

aprovechado en muchas ocasiones por el grupo para mandar el mensaje a los hombres de 

que son unos cobardes al permitir que sus mujeres se suiciden, demostrando éstas mucho 

más valor, coraje y compromiso con la causa que ellos. La intención es que ellos se 

avergüencen y se alisten en masa como terroristas. Nos remitimos al mensaje dejado por 

Ayat Akras que ya hemos reproducido donde aseguraba que iba a luchar en lugar de los 

dormidos ejércitos árabes (ejércitos de hombres, por supuesto) que se limitan a mirar 

como las jóvenes palestinas luchan solas; un claro mensaje de desafío y superioridad 

moral.      
 

* Mayor capacidad de sacrificio. Parece constatado que una mujer plenamente 

convencida de su causa, resulta mucho más letal que un hombre, con una capacidad de 

sacrificio insuperable, en muchos casos alimentada por esos motivos personales que la 

conducen a convertirse en terrorista. En estas sociedades, y también en las occidentales, 

la mujer ha tenido una tradicional capacidad de protección y sacrificio, sobre todo con lo 

que a su familia respecta, que estos grupos aprovechan y manipulan para reorientar en su 

beneficio. En este sentido, las mujeres tamiles tradicionalmente han mostrado una 

capacidad de sacrificio difícilmente superable por ninguna sociedad, y esa cualidad se 

proyecta en su papel como terroristas. 

 

 

PERFIL DE LA MUJER SUICIDA 
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Trataremos de hacer una escueta referencia a los rasgos básicos que puede 

presentar el perfil de una posible suicida, si bien debemos tener en cuenta que éste es 

muy flexible y que pueden darse multitud de condicionantes, pues estamos tratando una 

amplia gama de sociedades cada una con sus peculiaridades. 

 

* Edad. Este es quizás uno de los factores que más se asemejan entre países. Suele 

tratarse de mujeres jóvenes que rondan los 20 años de edad. Para ser más exactos, los 

estudios apuntan a edades comprendidas entre los 15 y los 35 años, si bien existen 

excepciones. La más llamativa de ellas quizás sea la de Fatma Omar an Najar, de 68 años 

de edad, que se inmoló en noviembre de 2006 al norte de Gaza. 

 

* Educación. La norma general es que presenten un nivel educativo bajo o muy bajo, 

siendo la excepción las suicidas palestinas y chechenas, muchas de las cuales poseen o se 

encuentran en proceso de obtener títulos universitarios. Ejemplos de ello son una vez 

más Wafa Idris, que ejercía como enfermera, y la joven abogada que se inmoló en el 

restaurante de Haifa. 

 

El hecho de su bajo nivel educativo general las hace más influenciables y confiadas al no 

tener inculcado un nivel de crítica suficiente para determinar por ellas mismas lo que 

está bien de lo que está mal. 

 

* Nivel socio-económico. En la mayoría de casos, al factor del bajo nivel educativo se 

une la procedencia rural de familias humildes o pobres de estas muchachas, lo que 

redunda en su inocencia y maleabilidad al ser su núcleo rural (muchas veces carente de 

medio de comunicación alguno) el único mundo que han visto hasta el momento mismo 

del ataque suicida. Todo ello las hace uno de los blancos más vulnerables a ojos de las 

organizaciones terroristas. 

 

* Procedencia. En su inmensa mayoría son mujeres autóctonas que han sufrido los 

conflictos propios de su zona. Lo que resulta inexplicable es el caso de la belga Muriel 

Degauque, educada bajo valores occidentales que se inmola en Irak en noviembre de 
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2005 convirtiéndose en la primera europea en convertirse en suicida asumiendo como 

propia la causa del terrorismo yihadista24.                                                                                           
 

* Perfil psicológico. Algunas investigaciones concluyen que las terroristas suicidas no 

tienen mayor probabilidad de sufrir desórdenes psicopatológicos o de la personalidad 

que cualquier otra persona de su comunidad, atendiendo a las generales y comunes 

situaciones de tensión y violencia en que vive toda la comunidad, si bien, muchas de 

ellas pueden sufrir traumas insuperables derivados de las situaciones personales de cada 

persona. Estos traumas podrían producirles un sentimiento favorable a la muerte; de 

hecho, algunos expertos apuntan a que muchas de ellas se inmolan porque realmente 

desean morir, y el grupo les ofrece la forma de hacerlo de modo que además su acto sea 

reconocido por su sociedad al “servir a la causa”, dotando así su muerte de sentido25. 

 

* Estado civil. Si exceptuamos el caso obvio de las “viudas negras” chechenas, la 

mayoría de mujeres suicidas son solteras. De hecho, muchas de las motivaciones 

personales que las conducen a convertirse en suicidas vienen derivadas de ello, como ya 

hemos visto. De todos modos, si bien en Irak se tiende cada vez más a reclutar a mujeres 

solteras y sin hijos para que así la organización no tenga que hacerse cargo de ellos, lo 

cierto es que el colectivo de viudas también es aquí, igual que en Chechenia, muy 

importante. 

 

* Nivel de religiosidad. Como ya apuntamos anteriormente, lo normal es que es proceso 

de fanatización y radicalización se produzca una vez dentro del grupo, con lo que gran 

parte de las suicidas no son especialmente devotas, aún cuándo todas están adscritas a 

una religión (el Islam en su inmensa mayoría), si bien no se consideran practicantes. Hay 

que tener en cuenta que las religiones suelen ser utilizadas para aliviar el sufrimiento, 

pues “trafican” con los sentimientos de las personas que se encuentran al límite 

ofreciéndoles irrealidades y falsas promesas que hacen que inevitablemente todo suicida, 

devoto o no, termine por agarrarse a ello en ausencia de otra cosa. 

 

 

                                                 
24 Su conversión se produce tras casarse con un musulmán, y de su propia mano se radicaliza. De hecho él se 

inmola el mismo día sólo unos instantes después que Muriel. 
25 BLOOM, MIA, “La mujer como víctima y victimizadora”, en www.america.gov  (15/9/2008) 



 25

LISTA DE ATENTADOS SUICIDAS26 MÁS SIGNIFICATIVOS27 

 

* Los datos pueden variar dependiendo del medio consultado. 

 

 

1985 

 

• 9 abril. Khyadali Sana'a Mehaidali, libanesa de 17 años, miembro del Partido 

Nacional Socialista Sirio, Líbano. Detona camión con explosivos contra convoy 

del ejército israelí. 2 soldados muertos y otros 2 heridos. Considerado el primer 

ataque terrorista suicida cometido cometido por una mujer en los tiempos 

modernos. Intención: vengarse del enemigo opresor. 

 

• Abril. Loula Abboud, libanesa cristiana, 19 años. Se inmola con explosivos 

cuándo las tropas israelíes intentan capturar a su grupo en el valle de Bekaa 

(Líbano). Motivo: liberación de su patria. 
                                                                                                                                              
 

• 9 julio. Karib Ibtsam, 28 años, miembro del Partido Nacional Socialista Sirio. 6 

heridos. Objetivo: matar al mayor número posible de judíos y ayudantes suyos 

posibles. 

 

1987 

 

• 14 noviembre. Shagir Karima Mahmud, 37 años, miembro del Partido Nacional 

Socialista Sirio. Hace estallar una bolsa con explosivos en un hospital en Líbano: 

7 muertos y 20 heridos. 

 

1991 

 

• 21 mayo. Thenmuli Rajaratnam, 17 años, miembro de los Tigres Tamiles. Se 
                                                 
26 Recogeremos sólo los ataques perpetrados con éxito y entre ellos, los de más cobertura mediática o más 

significativos, obviando los ataques frustrados. 
27 Nos basaremos en las listas aportadas por Pedro Baños (“Análisis de los atentados suicidas femeninos”) y Debra 

D. Zedalis (“Female Suicide Bombers”), con aportaciones propias. 
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vuela a sí misma asesinando al primer ministro indio Rajiv Gandhi en 

Sriperumpudur. Considerada la primera mujer en emplear chaleco / cinturón de 

explosivos en una acción suicida.  

 

1993 

 

• 1 mayo. Una miembro de los Tigres Tamiles asesina en ataque suicida al 

presidente de Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa. 

 

1996 

 

• 30 junio. Zeynep Kinaci, 24 años, miembro del PKK, psicóloga casada, atenta 

contra un desfile militar mediante cinturón – bomba fingiendo estar embarazada: 

6 muertos y 30 heridos. 

 

• 25 octubre. Laila Kaplan, 17 años, miembro del PKK, atenta contra cuartel de 

policía fingiendo estar embarazada: 5 muertos y 12 heridos. 

 

2000 

 

• 7 junio. Khava Barayeva y Luiza Magomadova detonan camión con explosivos 

en una base militar de Alkhan-Yurt (Chechenia). Los datos son confusos 

dependiendo de las fuentes (rusas o chechenas): oscilan entre 2 y 27 muertos más 

5 heridos. 

 

2001 

 

• 29 noviembre. Elza Gazuyeva, alrededor de 20 años, recientemente viuda. Se 

inmola y mata a un jefe militar al que acusaba de haber ordenado la muerte de su 

marido; además, 3 heridos. 

 

2002 
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• 27 enero. Wafa Idris, 27 años, enfermera huérfana de padre, divorciada y 

repudiada por no poder concebir hijos. Se inmola con un cinturón de explosivos 

en un centro comercial en Jaffa (Jerusalén): 1 muerto y unos 100 heridos. 

Activista de Fatah, aunque atentó en nombre de la Brigada de los Mártires de Al-

Aqsa (se dijo que   contó con la ayuda de los Servicios de Inteligencia palestinos). 

Trabajaba para una organización humanitaria en Cisjordania y vivía en el campo 

de refugiados de Amari. Se apuntó como motivo inmediato de su acto el haber 

tratado unos días antes a un chico de 15 años que había sufrido un disparo en al 

cabeza por parte de soldados israelíes. 

 

• 27 febrero. Dareen Abu Aysheh, 21 años, miembro de Hamás, atenta en el control 

israelí de Maccabin: 4 heridos. Estudiante universitaria, divorciada y ferviente 

musulmana. Dejó un vídeo donde dejaba clara su intención de matar israelíes. 

Motivo más probable: muerte de su hermano y ex-marido a manos del ejército 

israelí. 

 

• 29 marzo. Ayat al-Ahkras, 18 años, estudiante, miembro de Hamás. Atentado 

suicida en un supermercado en Kyriat Hayovel (Jerusalén): 2 muertos y 28 

heridos. Acto reivindicado por la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. Procedente 

del campo de refugiados de Dheisheh (Belén) y excelente estudiante. Todo apunta 

a que fue reclutada por el método del chantaje emocional al ser seducida por un 

miembro del grupo que la habría dejado embarazada. 

 

• 12 abril. Andeleeb Takafka Suleiman, 20 años, natural de Belén. Detona cinturón 

de explosivos en una parada de autobús en Jerusalén: 6 muertos y 104 heridos. 

Actuó para la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. Estaba embarazada, por lo que 

también se apunta al método del chantaje emocional tras ser seducida por un 

miembro del grupo. 

 

• 24 octubre. Grupo checheno de Movsar Barvayev, formado por 54 terroristas, de 

ellos 19 “viudas negras”, toma el teatro Dubrovka en Moscú y retiene a rehenes: 

las cifras oscilan entre los 45 y la totalidad de terroristas más entre 67 y 129 

rehenes muertos, y más de 600 heridos. 
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2003 

 

• marzo. Dilnoza Holmuradova, 19 años, natural de Uzbekistán, de clase media, 

buena educación, manejo de cinco idiomas y en posesión del carné de conducir 

(muy poco frecuente entre las mujeres uzbecas). Se inmola en un mercado en 

Tashkent Chorsu: al menos 47 muertos. Acción dirigida por la Yihad Islámica 

(rama extremista del Movimiento Islámico de Uzbekistán). 

 

• 19 mayo. Heiba Azem Draghmeh, 19 años, estudiante universitaria de literatura 

inglesa, detona sus explosivos en un centro comercial en Afula (Norte de Israel): 

3 civiles muertos y 39 heridos. Fue una operación planeada conjuntamente por la 

Brigada de los Mártires de Al-Aqsa y la Yihad Islámica Palestina, siendo 

considerada para muchos como la primera mujer terrorista suicida de la YIP. Su 

motivación pudo haber sido la muerte de su hermano, que había sido detenido en 

Israel. 

 

• 5 junio. Mujer chechena hace explotar un autobús con soldados rusos en la base 

militar aérea de Mozdok (Osetia del Norte): al menos 18 muertos y 16 heridos 

 

• 5 julio. Las chechenas Zulikhan Elikhad – Zhiyeva y Maryam Sharapova se 

inmolan en un festival musical en Moscú: 14 muertos y 60 heridos. 

 

• 4 octubre. Hanadi Tayseer Abdul Malek Jaradat, de 29 años, abogada y soltera, 

ferviente devota religiosa, Licenciada en Derecho, se inmola en el restaurante 

Maxim en Haifa mediante cinturón de explosivos: 19 muertos y 50 heridos. Acto 

reivindicado por la YIP. Originaria de Jenin fue captada por el asesinato de su 

hermano, militante de la YIP, y su primo a manos  del ejército israelí. Es la 

segunda mujer suicida empleada por la YIP, y en su decisión pueden haber 

influido el hecho de seguir soltera a su edad, el haber tenido relaciones sexuales 

con su novio, e incluso se apunta que la verdadera motivación haya sido la muerte 

de éste, miembro también de la YIP en un enfrentamiento con el ejército israelí. 
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• 5 diciembre. Tres mujeres chechenas (entre ellas Khadijat Mangerieva) junto con 

un hombre también checheno atacan un tren en el sur de Rusia: 44 muertos y más 

de 150 heridos. 

 

• 9 diciembre. Mujer chechena su vuela en el hotel Nacional de Moscú, cerca del 

Kremlin: 6 muertos y 14 heridos. 

 

2004 

 

• 14 enero. Reem Salih al-Rayasha, 21 años, madre de un niño de 4 años y una 

bebé de 18 meses, se inmola en el control fronterizo de Erez (entre Israel y Gaza): 

4 soldados muertos y 10 civiles heridos. Considerada la primera suicida palestina 

de Hamás con hijos, grupo que coordinó el acto junto con la Brigada de los 

Mártires de Al-Aqsa. Se apuntan como motivos tanto una mala relación con su 

esposo y familia como la mera pertenencia a Hamás. 

 

• 6 febrero. Chechena detona sus explosivos en el metro de Moscú: 41 muertos. 

 

• 25 agosto. Amanat Nagayeva y Satsita Dzhbirkhanova, ambas chechenas, hacen 

explotar casi simultáneamente dos aviones rusos: 85 muertos. 

 

• 31 agosto. Roza Nagayeva (hermana de Amanat Nagayeva) se inmola en la boca 

del metro de Rijskaya (Moscú): 10 muertos y 33 heridos. 

 

• 1 – 3 septiembre. La Brigada de los Mártires de Riyad Us-Saliheyn, compuesta 

por 35 terroristas, en su mayoría chechenos y con un importante número de 

mujeres (entre ellas Roza Nogaeva y Mariam Tuburova) con papeles muy activos, 

todos ellos con cinturones-bomba, toman rehenes en una escuela de Beslan 

(Osetia del Norte): mínimo de 335 muertos (156 eran niños), 200 desaparecidos y 

470 heridos. 

 

2005 
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• 30 abril. Negat Yssin e Iman Ibrahim Khamis, veinteañeras egipcias y miembros 

de las Brigadas de Abdallah-Azzam disparan contra un autobús de turistas en 

Egipto; acto seguido ambas se pegan un tiro en la cabeza para evitar ser detenidas. 

La primera era hermana de un hombre muerto a manos de las autoridades 

egipcias, y la segunda su novia. 

 

• 28 septiembre. Mujer disfrazada de hombre (para camuflarse en una fila de 

hombres que buscaban trabajo) se suicida en Tal Afar (norte de Irak) en un acto 

reivindicado por las Brigadas Suicidas de Malik (grupo asociado a Al-Qaeda) : 8 

soldados muertos y 30 heridos. 

 

• 9 noviembre. Muriel Degauque, belga de 38 años, se suicida en Baquba (Irak): un 

soldado norteamericano herido. Educada como católica en los valores 

occidentales, se convierte al Islam tras casarse con un islamista radical. Es la 

primera mujer occidental en convertirse en suicida para la causa del extremismo 

islámico. 

 

2006 

 

• 25 abril. Anoja Kugenthirasali, 21 años, ,junto con otras mujeres se inmola en un 

hospital: 10 muertos, aunque falló en su objetivo principal, el teniente general 

Sarath Fonseka (jefe del Ejército de Sri Lanka). Para acceder al hospital se 

identificó como esposa de militar e hizo ver que estaba embarazada. 

 

• 6 noviembre. Mervet Massaoud, 18 años, estudiante universitaria, hace detonar 

su cinturón-bomba en un control del ejército israelí: 1 soldado herido. Acto 

reivindicado por la Yihad Islámica. 

 

• 23 noviembre. Fatma Omar an Najar, 68 años (57 según otras fuentes), originaria 

de Jabaliya, con 9 hijos y 41 nietos, detona su cinturón en el norte de Gaza: 3 

soldados heridos. Su edad está muy por encima de la media de mujeres suicidas, 

constituyéndose probablemente en la mujer suicida de más edad. 
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2007 

 

• 25 febrero. Mujer se inmola en la Universidad de Mustansiriyah (Bagdad): 42 

muertos. 

 

• 4 noviembre. Mujer se explota junto a una patrulla norteamericana en Baquba: 7 

soldados y 5 iraquíes heridos. 

 

• 7 diciembre. Mujer atenta contra las dependencias en Diyala del grupo suní que 

combate a Al-Qaeda en Irak: 15 muertos y 35 heridos. 

 

2008 

 

• 16 enero. Mujer se suicida cerca de una mezquita chií en Diyala: 8 muertos. 

 

• 29 enero. Mujer se inmola cerca de una comisaría de policía en Argelia: 10 

muertos, en su mayoría policías. Se considera la primera mujer suicida en Argelia. 

 

• 1 febrero. Dos mujeres suicidas se inmolan en un ataque casi simultáneo en dos 

mercados de aves en Irak: total de 72 iraquíes  muertos y casi 150 heridos. Se 

apunta a que las mujeres sufrían Síndrome de Down y sus bombas fueron 

accionadas a distancia. 

 

• Marzo. Iraquí suicida detona su cinturón-bomba: 3 muertos (entre ellos su 

sobrino de 5 años). 

 

• 17 marzo. Suicida se inmola en la ciudad sagrada de Kerbala: unos 50 peregrinos 

chiíes muertos. 

 

• Abril. Suicida se inmola entre una multitud que celebraba la victoria del equipo 

irakí de fútbol: 29 muertos. 
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• 1 mayo. Suicida se inmola en una ceremonia de boda en Diyala: 35 muertos y 65 

heridos. Fingió estar embarazada e iba acompañada de un hombre. 

 

• 22 junio. Wenza Ali Mutlaq, viuda de alrededor de 30 años, detona su cinturón en 

Baquba junto a una patrulla de policía que estaba en la terraza de un restaurante, 

cerca de un juzgado: 19 muertos (entre ellos 8 policías y un niño) y 40 heridos 

(mayoría civiles). Su hermano había cometido un ataque suicida 12 días antes, y 

el motivo pudo haber sido la muerte de su esposo en combate. 

 

• 8 octubre. Suicida se hace estallar frente a un tribunal en Baquba: 9 muertos (6 

miembros de las fuerzas de seguridad y 3 civiles) y 21 heridos. Testigos afirman 

que iba vestida con la abaya y sólo se le veían los ojos. 

 

• 10 noviembre. Adolescente de entre 13 y 15 años se inmola en un control del 

ejército estadounidense y vigilado por milicianos Sahwas (sunníes reconvertidos 

de insurgentes a luchadores contra Al-Qaeda) en Baquba: 4 milicianos muertos y 

18 heridos (6 de ellos también milicianos). Acto no reivindicado, pero se 

sospecho del grupo Al-Qaeda en Irak. 

 

2009 

 

• 4 enero. Suicida vestida con el tradicional vestido negro islámico detona su 

cinturón junto a un control de acceso al santuario del imán Musa Kazim (el 7º de 

los 12 imanes chiíes) en Kadhimiya (noreste de Bagdad): 38 muertos y 79 

heridos. 

 

• 13 febrero. Mujer suicida se hace pasar por peregrina chií, vestida con el ropaje 

tradicional musulmán y se inmola al norte de la provincia de Babil (Irak): 35 

muertos y 84 heridos (la mayoría mujeres y niños). Al parecer, tras un intento 

fallido de acceder al centro del pueblo de Abu Jasim a causa de los controles, se 

aproxima a las carpas de auxilio a mujeres y niños y allí se hace detonar. Se cree 

que pertenecía al entorno de la red Al-Qaeda en Mesopotamia y que su objetivo 

era acentuar los odios entre sunníes y chiíes. 
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2010 

 

• 1 febrero. Mujer suicida se inmola cerca de Bagdad: 41 peregrinos chiíes muertos 

y 106 heridos. 

 

• 17 marzo. Dos supuestas suicidas son abatidas a tiros por la policía cuándo 

pretendían atentar contra una ONG financiada por EEUU en Helmand. Los 

atentados contra ONG's no son frecuentes. 

 

• 29 marzo. Djennet Abdurakhmanov y Marja Ustarjánova, de 17 y 20 años 

respectivamente, se inmolan en el metro de Moscú: 39 muertos y 72 heridos. 

Ambas viudas de guerrilleros de Emiratos Islámicos del Cáucaso. El principal 

motivo parece ser vengar las recientes muertes de sus maridos28. Se cree que 

sufrieron un proceso de radicalización una vez captadas por el grupo de sus 

maridos. 

 

• 21 junio. Halima se inmola en Afganistán contra una patrulla afgano – 

estadounidense: 18 heridos. Es la primera vez que los talibanes se adjudican 

públicamente el atentado de una terrorista suicida mujer. En el mismo 

comunicado aseguran que intentaron otro atentado en el que tres atacantes 

suicidas murieron en Marja (Helmand) al estallar sus artefactos explosivos antes 

de tiempo. 

 

• 4 julio. Suicida se inmola en la sede de la gobernación e Al Anba (Irak): 6 

muertos y 35 heridos. 

 

 

 POSIBLES ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

 

 

                                                 
28 Magomed-Ali Vagaron, el organizador de estos atentados, era abatido por las fuerzas de seguridad rusas el 

pasado 21 de agosto. 
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El hecho de definir estrategias defensivas efectivas y dirigirlas directamente 

contra este fenómeno puede resultar una ardua tarea, pero lo que es seguro es que los 

beneficios que se podrían obtener se extenderían a todos los ámbitos de estas sociedades, 

sobrepasando con creces el objetivo inicial de ahogar el fenómeno de la mujer suicida.  

 

Existen estudios que confirman que la violencia disminuye cuándo existen alternativas 

efectivamente viables, por lo que se debe encaminar el trabajo en este sentido, pues el 

simple hecho de poner coto al fenómeno dejaría un vacío que, de no ser cubierto 

convenientemente por las autoridades directamente implicadas, volverá antes o después a 

orbitar bajo la perniciosa influencia de las organizaciones terroristas. Por ello, se 

necesitan medidas que no se limiten a los factores coyunturales, sino que incidan 

directamente en los estructurales, de lo contrario, las soluciones adoptadas serían, como 

de hecho está sucediendo, “pan para hoy y hambre para mañana”. Y sobre todo, estas 

medidas deberían ser aplicadas mediante agentes autóctonos, pues la sensación de 

interferencia que causan los entes internacionales es a todas luces contraproducente. De 

hecho, toda sociedad debe tener un proceso evolutivo propio que nazca del seno de esa 

propia sociedad29, pues las imposiciones en esta materia nunca darán buen resultado, 

creando problemas subyacentes que terminarán por emerger a medio – largo plazo como 

síntoma de una sociedad mutada artificialmente, de un modo antinatural y ahistórico. 

 

Así, la medida más efectiva quizá pueda ser la desocupación extranjera en países como 

Irak30, pues como hemos visto la mayoría de estos conflictos responden a la sensación de 

agresión que producen en estas sociedades las tropas extranjeras instaladas en su 

territorio. Esto está avalado por dos hechos significativos: uno; en el Líbano los ataques 

suicidas sólo cesaron una vez que las tropas israelíes se retiraron de su territorio en el 

año 2000, y dos; los ataques suicidas comenzaron en Irak cuándo las tropas extranjeras 

ocuparon el país. 

 

En segundo lugar, un arma efectiva sería el recurso más intenso si cabe a los servicios de 
                                                 
29 O cuándo menos, que crea que es ella misma la que “dirige” el proceso aún cuándo necesite de algún “empujón” 

externo. 
30 Esta misma semana, en septiembre de 2010, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunciaba la 

retirada definitiva de las tropas norteamericanas de Afganistán, a la vez que abría una nueva vía de negociación 
para lograr un muy difícil acuerdo de paz entre los líderes israelíes y palestinos, en el que él mismo actuará de 
mediador. Ambos pasos son significativos y declaran una voluntad real por parte del presidente de EEUU de 
poner solución a estos conflictos, pues este encara tan difícil empresa al “principio” de su  legislatura y no al 
final como hicieran sus antecesores en el cargo George Bush y Bill Clinton. 



 35

inteligencia, por ejemplo en el sentido de identificar y prestar especial atención a 

aquellas mujeres que hubiesen perdido un miembro varón de su familia directa (esposo, 

hijo, hermano...) en alguna acción relacionada con el conflicto que se vive en su 

territorio, pues como hemos visto, esta es una de las motivaciones que más repiten a la 

hora de que una mujer se encamine por la senda del terrorismo suicida. Pero además de 

estas acciones preventivas, se deben promover a la vez acciones encaminadas a solventar 

los “contratiempos” que a estas mujeres les causan dichas pérdidas como método 

indispensable para diluir definitivamente los lindes del camino que las lleva al suicidio. 

 

Otro importante método preventivo, que de hecho ya se ha puesto en marcha en Irak, por 

ejemplo, es el de la formación de mujeres para los cuerpos de seguridad estatales,  pues   

como vimos uno de los motivos por los que las mujeres evaden más fácilmente los 

controles policiales es por la carencia o práctica inexistencia de agentes femeninas que 

efectúen los cacheos necesarios. 

 

Una medida que también debería resultar altamente efectiva es la implantación de 

políticas de ayuda social a nivel local, para que así el trato resulte más cercano y 

personal31, para contrarrestar la acción que los grupos terroristas ejercen en este sentido, 

pues la base de su éxito y apoyo es que se centran en ayudar a los más desfavorecidos 

proporcionándoles todo tipo de ayuda: económica, psicológica, médica, educacional,... 

ganándose el favor y respeto de las capas socioeconómicas más humildes, que son a su 

vez las más propensas a caer en las redes de estas organizaciones, al tener mucho que 

ganar pero muy poco que perder. Así, las acciones deben encaminarse a cubrir este tipo 

de carencias y necesidades antes de que lo hagan estos grupos, obteniendo un resultado 

triplemente favorable; por un lado, el inherente a la propia ayuda que cubre a estas 

necesidades; por otro, la limitación del campo de actuación de estas organizaciones de 

cara a conseguir apoyo y militantes; y en último lugar, ese apoyo en concepto de 

agradecimiento se trasvasaría de estas organizaciones terroristas al Estado mismo (o al 

ente que proporcione dicha ayuda, sea estatal o internacional). 

 

En otro orden de cosas, también se hace necesaria la imposición de fuertes 

penalizaciones e importantes multas económicas o de cualquier otra índole a los estados 
                                                 
31 Lo que también ayudaría a tener un control más directo y un conocimiento más personal que podría ayudar a 

prevenir estos actos, y podría proporcionar a las autoridades una valiosísima información. 
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que prestan apoyo al terrorismo y lo financian, teniendo aquí una gran responsabilidad la 

comunidad internacional. 

 

Además, debe incidirse en la desarticulación de las bandas que operan a nivel 

internacional, como Al-Qaeda, pues de todos es conocido que la unión hace la fuerza, y 

este grupo ya demostró el alcance de la suya con los atentados del 11-S en el World 

Trade Center (Nueva York), por lo que evitarlo debe ser una de las prioridades de las 

fuerzas de seguridad. Para ello deben seguirse diferentes rumbos, como por ejemplo, el 

estudio e investigación a fondo del sistema de la hawala32, para llegar a su 

desarticulación en lo que a estas organizaciones respecta, lo que supondría un durísimo 

golpe a su financiación. 

 

También debería plantearse a los estados donde estos fenómenos tienen mayor incidencia 

la penalización de los actos de enaltecimiento de las terroristas suicidas, que sólo sirve 

de incentivo a otras jóvenes para seguir sus pasos; recordemos una vez más el caso de 

Wafa Idris, cuyas fotografías fueron colgadas en las calles, dedicándole poemas y 

canciones de elogio tras su muerte que la elevaron a la categoría de heroína y por tanto, 

ejemplo a seguir para las niñas palestinas. 

 

De todos modos, la prevención es el único camino efectivo a seguir para asegurarse la 

no-continuidad de este fenómeno. Debe evitarse a toda costa el surgimiento de nuevas 

generaciones de terroristas suicidas aplicando todas las medidas que sean necesarias, 

comenzando por las anteriormente expuestas y sin escatimar en esfuerzos. En este 

sentido, es significativo el hecho de que, según el psiquiatra palestino-aragonés Dr. 

Mohmoud Sehwail, los niños que sufrieron la primera Intifada fueron los mismos que, ya 

jóvenes, dirigieron la segunda, por ello debe evitarse que los niños de la segunda Intifada 

lleguen a dirigir una tercera, y que, por extensión, las niñas que han portado 

inocentemente una fotografía de Wafa Idris por las calles palestinas sin siquiera alcanzar 

a entender en que había consistido su “hazaña”, lleguen algún día a formar parte de la 

aterradora lista que ésta inauguró el 27 de enero de 2002. 

 
                                                 
32 Este sistema es un canal informal de transferencia de fondos de un lugar a otro del mundo por medio de los 

hawaladares muy utilizado por la comunidad inmigrante árabe. Su atractivo para estas organizaciones radica en 
los menores costes de operación, mayor rapidez, práctica ausencia de documentación y mayor seguridad, lo que 
se traduce en la práctica imposibilidad de seguir el rastro de ese dinero. 
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CONCLUSIONES 

 

Llegados a este punto podemos deducir fácilmente que la finalidad última de un 

atentado suicida es la derrota (tanto física como moral) de un enemigo cuya superioridad 

se estima que es imposible combatir por otros medios, o que de existir estos, no están en 

absoluto a su alcance; así lo decía al mundo Hiba, de 28 años, madre de cinco hijos y 

recluta entrenándose para ser una suicida: “I have to tell the world that if they do not 

defend us, then we have to defend ourselves with the only thing we have, our bodies. Our 

bodies are the only fighting means at our disposal”33. Sus cuerpos son de hecho el único 

arma de que disponen, y su desesperación es tal que están dispuestas a hacer uso de él 

aún sabiendo que es un arma de un sólo uso. 
 

Este fenómeno está cambiando la percepción tradicional que se tiene de la mujer, no sólo 

en estas sociedades sino a nivel global: ha pasado de un sólo salto de condición de 

“reproductiva” a la de “destructiva”, con todo el impacto mental que ello conlleva. 

 

Además, por otro lado, y en ello tienen mucha responsabilidad los medios de 

comunicación, debemos replantearnos seriamente la percepción que en Occidente 

tenemos de estas mujeres: ¿son víctimas o verdugos? Muchas de ellas victimas, sí; 

víctimas de una situación complicada y producto de una sociedad y de un conflicto del 

que no hubiesen querido formar parte, y víctimas sobre todo cuándo llegan a ello por una 

situación personal insostenible o conducidas al martirio por medio de engaños o 

chantajes. Pero ello no puede ni debe cegarnos, debemos ser moralmente responsables y 

aceptar que son realmente verdugos, asesinas, que en su desesperación podrían haber 

elegido el mismo duro camino del suicidio, pero sin crear víctimas, pero en lugar de ello 

dan muerte a inocentes indiscriminadamente dejando detrás un rastro de sangre y horror 

que estas sociedades y el mundo entero acusarán en su memoria histórica durante mucho 

tiempo, pues en mayor o menor medida todos, absolutamente todos, tenemos nuestra 

parte de culpa al permitir de un modo u otro que se haya llegado a esto. 

El enfoque que los medios dan a este tipo de atentados hace que se diluyan las barreras 

                                                 
33 ZEDALIS, DEBRA D., “Female suicide bombers”, US Army War College Strategic Studies Institute, 2004, p. 1 
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entre perpetrador y víctima, prestando mucha más atención a la mujer suicida y a las 

causas que han podido llevarla a ello que a la carnicería que esta ha creado, lo que 

redunda en beneficio de las organizaciones terroristas. Así, la sensación que tenemos 

después de ver noticias de este tipo en según que medios, es que resulta ser más víctima 

la propia suicida que los inocentes a los que ha asesinado a sangre fría. 

 

Por tanto, existe una doble explotación de estas mujeres; la de los hombres de su 

comunidad (mientras están vivas) y la de los medios de comunicación (después de 

muertas). Esto lleva a concluir que estas mujeres no son más que carne de cañón, y en lo 

que a los hombres respecta no es más que una muestra de la plena vigencia en estas 

sociedades del patriarcado y del poder que los hombres ejercen con respecto a las 

mujeres, independientemente de que muchas de ellas lo vean como un paso adelante en 

su liberación o en su equiparación al varón, pero eso ya serían percepciones personales. 

De hecho, podríamos pronosticar que una vez que los motivos que han llevado a los 

grupos terroristas a emplear mujeres suicidas desaparezcan e inmediatamente 

prescindirán de ellas relegándolas de nuevo a sus papeles tradicionales. Tanto es así, que 

algunos de los grupos que han permitido en sus filas a mujeres durante la etapa de 

insurgencia, una vez llegaron al poder, ninguna de ellas formó de la directiva de estas 

organizaciones. Pero independientemente de ello, el triste mensaje que se desprende de 

todo esto, es que para estas organizaciones, las mujeres son más útiles muertas de lo que 

nunca habrían llegado a ser vivas. Además, el hecho constatable de la manipulación (en 

su gran mayoría) a que se ven sometidas tanto estas mujeres como los jóvenes en general 

que llegan al suicidio, es que no son los líderes de las organizaciones terroristas los que 

se inmolan, algo que resulta incongruente con el mensaje que les lanzan a los futuros 

suicidas. 

 

Algo que también sería interesante plantearse, aunque esto ya cae fuera de la órbita de 

este trabajo, es el hecho de hasta donde puede llegar un Estado en la lucha antiterrorista 

sin traspasar los límites democráticos. Sin duda, el mejor método para combatir el 

terrorismo es hacerlo con medios estrictamente democráticos, de lo contrario, el rencor y 

odio del terrorista se verá incrementado, con lo que se lograrían más retrocesos que 

avances efectivos. Este resentimiento creciente susceptible de producirse en el 

“enemigo” a combatir a causa de los medios que los agentes estatales apliquen en la 
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lucha antiterrorista puede ejemplificarse con el siguiente caso que plantea Mia Bloom (si 

bien como veremos aquí todos los medios empleados son absolutamente democráticos): 

 

“ (Zarema) Muzhikhoyeva was the first bomber to be captured alive. When the court 

sentenced her to the maximum of twenty years despite the fact that she had opted not to 

explode her cargo, Muzhikhoyeva shouted, “Now I know why everyone hates the 

Russians!” - adding that she would return and “blow you all up”. This powerful image 

resonated throughout the Chechen community. Even though Muzhikhoyeva had done the 

right thing, the Russian court had not granted her any leniency, radicalizing her even 

more in the process”.34 

 

Así, el mensaje que los rusos lanzan a las futuras suicidas chechenas es “adelante, llega 

hasta el final con tu acto, pues de lo contrario te pasarás más de media vida en la cárcel 

ya que descargaremos sobre ti toda la ira que nos ha producido el no poder castigar a 

ningún suicida checheno”, cuándo en realidad este debería ser “haz lo correcto y 

entrégate antes de realizar la matanza, esta no te beneficiará en absoluto, y nuestro 

sistema judicial tendrá en cuenta tu buena fe al desistir de tu cometido”.  

 

Con ello, lo único que la justicia rusa ha conseguido es la radicalización efectiva de la 

suicida arrepentida, que ahora se arrepentirá de no haberse hecho explotar, asegurándose 

de que si vuelve a tener la oportunidad de hacerlo, lo hará sin dudarlo un instante. Han 

alimentado el rencor y odio de la suicida frustrada con respecto a los rusos, pero también 

la de la comunidad chechena, lo que resulta todavía más peligroso. 

 

Y ya para terminar, las autoridades deberían hacer un ejercicio de previsión de  los 

posibles caminos que pueden seguir las organizaciones terroristas, ya que si el último 

paso ha sido empujar a la mujer al frente de batalla, no sería nada desdeñable la idea de 

que en un futuro no muy lejano pudiesen recurrir a los niños, algo que superaría ya todas 

las barreras morales posibles, y una vez estas se hayan superado, no habrá límites. De 

hecho, en Sri Lanka ya han recurrido a niños de edades tan tempranas como los 10 años 

para efectuar estos ataques. Sólo pensarlo produce horror. Y en segundo lugar, prestar 

especial atención al más que probable reclutamiento de mujeres occidentales para llevar 

                                                 
34 BLOOM, MIA, “Female suicide bombers: a global trend”, Deadalus, 2007, p. 3 
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a cabo estos actos suicidas, pues las ventajas que estas suponen para las organizaciones 

terroristas son enormes al evadir todos los perfiles existentes, sumado al peligroso hecho 

de portar pasaportes occidentales, lo que abriría de par en par las puertas de Occidente a 

estos grupos. 

 

Así, las medidas deben dirigirse a los frentes abiertos ya existentes, pero sobre todo a los 

que previsiblemente se podrían abrir en un futuro próximo, como único método para 

erradicar de forma efectiva esta lacra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    BIBLIOGRAFÍA 
 
 

• ADAEL, D., “Las Lesbianas de Alá”, www.que.es (1/2/2008) 
• “Adolescentes, viudas y terroristas suicidas”, www.informativostelecinco.com 

(2/4/2010) 
• BAÑOS, P., “Análisis de los atentados suicidas femeninos”, Real Instituto Elcano 

(26/11/2009) 
• BAÑOS, P., “Mujer terrorista suicida irakí”, Diario de León (31/7/2008) 
• BAÑOS, P., “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”, Real Instituto Elcano 

(19/11/2008) 
• BEYLER, C., “Messengers of Death: Female Suicide Bombers”, 2003 
• BLOOM, MIA, “Female Suicide Bombers: a Global Trend”, Deadalus, 2007 
• BLOOM, MIA, “La mujer como victima y victimizadora”, www.america.gov 

(15/9/2008) 
• CEMBRERO, I., “La <<yihad>> es cosa de hombres”, www.elpais.com (16/6/2008) 
• CHESLER, P. y KOBRIN, N., “El terrorista suicida blanco: por qué se convierten los 

occidentales al islam y en verdugos”, www.minutodigital.com (29/7/2008) 
• ECHEVERRÍA JESÚS, C., “Despliegue táctico del terrorismo yihadista salafista hoy”, 

Atenea (Diario digital), (9/4/2010) 
• ECHEVERRÍA JESÚS, C., “El yihad urbano se consolida como método terrorista”, 

Atenea (Diario digital), (15/10/2009) 
• ECHEVERRÍA JESÚS, C., “¿Es inevitable el auge del radicalismo en Oriente 

Próximo?”, Atenea (Diario digital), (10/11/2009) 
• ESPOSITO, J. L., Guerras Profanas. “Terror en nombre del Islam”, Nueva York, 2003 
• FARHANA ALI, “Muslim Female Fighters: an Emerging Trend”, Terrorism Monitor 

(3/11/2005) 
• FAWCIA SHEIKH, “Ataques suicidas en femenino”, IPS, 2006 
• “Female Suicide Terrorism – Consecuences for Counter-terrorism”, OSCE, Technical 

Expert Workshop on Suicide Terrorism and Office for Democratic Insititutions and 



 41

Human Rights, 2005 
• “Lista aterradora: mujeres terroristas suicidas palestinas”, www.elreloj.com 

(7/10/2003) 
• M. RIVA, ADRIANA, “Las mujeres pasan al frente en el terrorismo”, La Nación, 

(23/6/2008) 
• MARWAN PAZ, “Mito y realidad de los terroristas islamistas”, en Web Islam, 

(19/8/2006) 
• MAZA, C., “El nuevo ejército de Ben Laden: mujeres suicidas”, www.larazon.es 

(25/1/2010) 
• MONTERO GÓMEZ, A. y SÁNCHEZ, J., “Las terrorristas suicidas”, 

www.elcorreo.com (11/2/2008) 
• “Mujeres suicidas: entre la venganza y la presión social”, www.soitu.es (28/7/2008) 
• O'ROURKE, L., “Behind the Woman Behind the Bomb”, The New York Times 

(2/8/2008) 
• “Palestinian Women: Abuse and Terror”, Intelligence and Terrorism Information Center 

at the Center for Special Studies (C.S.S.), 2000-2002 
• PAMELA TÁMARA PINTO, “El papel de la mujer en el terrorismo islámico 

contemporáneo de Pakistán. Estudio de caso: Jamia Hafsa”, Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá D.C., 2009 

• SAMDAR PERI y YEDIOT AJARONOT, “Diálogo con <<frustradas>> terroristas 
suicidas <<Perdimos el miedo a la muerte>>”, Comunidades (Periódico judío 
independiente), en www.delacole.com, 2003 

• ZEDALIS, DEBRA D., “Female Suicide Bombers”, US Army War College Strategic 
Studies Institute, 2004 

                                                                                                                                                                                 
 
 
* Otras webs consultadas 
 
 

• www.diariodesevilla.es  
• www.eladelantado.com  
• www.elcorreogallego.es  
• www.elpais.com  
• www.informativostelecinco.com  
• www.lavozdegalicia.es  
• www.publico.es  
• www.que.es  
• www.rtve.es  
• www.univision.es  
• www.wikipedia.org  
• Explored (Archivo Digital de Noticias)   


