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GLOSARIO 

Califa – Significa “representante”, es el título que se otorgó a los príncipes sarracenos 

que cómo sucesores de Mahoma, ejercieron la suprema potestad religiosa y civil en 

algunos territorios musulmanes. Tiene como función ejercer la autoridad en la umma 

según las enseñanzas de Mahoma.  

Corán – libro sagrado de la religión islam. Los musulmanes consideran que el Corán 

contiene la palabra de Alá, su Dios que fue revelada al profeta más importante de esta 

religión, Mahoma.  

Fatwa – la fetua o fatwa es un pronunciamiento legal en el islam, emitido por un 

especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica que afecta a un grupo o 

comunidad musulmana.  

Sharia o Ley Islámica – se refiere al conjunto de mandatos y prohibiciones de Alá 

referente a la conducta humana.  

Sunna  –  modo de vida prescrito a los musulmanes que se apoya en las enseñanzas de 

Mahoma y en la interpretación del Corán. 

Umma – comunidad musulmana de creyentes. 

Yihad – único tipo de guerra que es definido por la Sharia. El término hace referencia a 

la lucha colectiva e individual, en tanto en cuanto, es  llevada a cabo tanto por el Estado 

islámico como por los musulmanes. Desde el pensamiento islámico moderno, se 

entiende que es una guerra defensiva que tiene como fin proteger al Islam y a los 

musulmanes. Se entiende como garantía para propagar la misión islámica.  
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EXCUTIVE SUMMARY 

 

• In the last decades jihadist terrorism has evolved significantly, presently 

becoming one of the principle threats to security and global peace. Since the 

beginning of the millenium the number of terrorist attacks has increased 

ninefold, registering up to 32.658 attacks in 2014.  

 

• Under the radical Salafist ideology, Islamic State is today the terrorist 

organization, which operates with more violence in the International 

Community. The organization intends to establish a caliphate and tries to impose 

an islamization of the social order with violence.  

 

• To accomplish its goals, Islamic State projects, through political propaganda, the 

necessity of incorporating a large number of members to its ranks. In 2015, 

between 27.000 and 31.000 persons were mobilized from 86 countries to join 

the jihadist cause.  

 
• Islamic State directs its recruitment discourses as much to men as to women, 

who, for different reasons, become involved in radicalization processes which 

lead to carrying out violent attacks. 

 

• The Al-Khanssaa Brigade, part of Islamic State and composed exclusively by 

women, disseminated in 2015 a document titled “Manifesto on Muslim Women” 

in which it describes the role that every Muslim woman, by divine decree, must  

fulfill. 

 
• The Manifesto tries to convince Muslim women of the necessity of developing 

their lives exclusively in the private field. The text is based on the lectures of the 

Coran to justify the biased content of the message. A message ideologically 

charged which intends the subordination and submission of Muslim women.  
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el auge de diversos grupos insurgentes de ideología salafista es 

uno de los fenómenos más relevantes en la esfera internacional. El terrorismo yihadista 

se ha convertido en la principal amenaza a la seguridad y la paz mundial. Sin embargo, 

si hasta hace dos años Al Qaeda era el grupo terrorista más violento que amenazaba los 

cimientos de la seguridad y la democracia, actualmente es Estado Islámico la 

organización que ha adquirido un protagonismo siniestro y sin precedentes.  

La aparición y consolidación de Estado Islámico no puede explicarse sin prestar 

atención a la evolución que ha sufrido Al-Qaeda, desde sus orígenes a finales de la 

década de los ochenta. Estado Islámico ha sabido aprovechar los cambios de la 

globalización y por ello, consiguir objetivos que nunca antes una organización terrorista 

había logrado.  

Estado Islámico, nuevo actor en la Sociedad Internacional, pretende expandirse y 

establecerse como un ‘imperio’ yihadista, por ello, aprovecha los territorios ocupados 

para construir estructuras propias de un Estado. Persigue objetivos diversos, entre ellos 

establecer un estado teocrático armado, en el que la violencia extrema sea signo de 

identidad propio, ya que trata de imponer mediante las armas una islamización del orden 

social. Los esfuerzos de la organización dirigidos al cumplimiento de sus objetivos, han 

provocado que actualmente se den fenómenos novedosos que conviene detenerse a 

analizar. En concreto, el incremento sin precedentes en el número de extranjeros 

movilizados para combatir hacia los territorios que se han convertido en núcleo de 

operaciones de Estado Islámico, ya que pone de manifesto el éxito de la organización en 

suelo foráneo, sobre todo en Estados árabes.  

 
Estado Islámico, no solo es capaz de movilizar a hombres de múltiples países, sino que 

ha demostrado tener un proyecto para las mujeres, por lo que cada vez son más las 

personas que se ven inmersas en los procesos de captación y reclutamiento que lleva a 

cabo la organización a través de la red y otros medios. Estado Islámico publicita su 

ambición empleando propaganda política, sirviéndose de las nuevas tecnologías y las 

oportunidades que brinda la sociedad en red. Los mensajes de Estado Islámico tienen 

dos tipos de audiencia, la población musulmana de Oriente Medio y potenciales 

prosélitos de territorios occidentales.  
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Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal examinar el discurso que la 

organización yihadista ha dirigido recientemente a las mujeres musulmanas, analizando 

el documento “Manifesto on Muslim women”, difundido en un foro yihadista por la 

brigada femenina denominada “Al-Khanssaa”. Gracias a la traducción realizada por la 

Fundación Quilliam en 2015, centramos el examen tanto en el contenido del mensaje, 

cómo en las intenciones que se persiguen y la construcción de la narrativa con la que se 

consigue la persuasión y captación de las mujeres musulmanas.  

 
La estructura del Trabajo de Fin de Grado consta de cuatro partes, en el capítulo I se 

analiza la evolución y consolidación de las organizaciones terroristas yihadistas más 

relevantes en la Sociedad Internacional. Se trata de analizar cuál ha sido su desarrollo en 

las últimas décadas y cómo han conseguido afianzarse en el terreno de las relaciones 

internacionales, como actores no estatales que dinamitan actualmente la estabilidad y la 

paz de las sociedades a nivel mundial. Además, se presta atención al número de 

combatientes movilizados, analizando los perfiles de dichos individuos y los factores 

clave que posibilitan su radicalización.  

 
En el capítulo II se examina la participación de las mujeres en organizaciones terroristas 

a lo largo de la historia, con el fin de demostrar que éste no es un fenómeno novedoso y 

que su instrumentalización es un hecho desde hace décadas. Por otro lado, se estudian 

las causas fundamentales de los procesos de radicalización en los que se ven inmersas 

actualmente las mujeres occidentales.  

 
En el capítulo III, se realiza el análisis del discurso contenido en el “Manifesto on 

Muslim women”, documento elaborado por la Brigada Al-Khanssaa y dirigido a 

mujeres musulmanas. En este apartado, el examen se centra en cómo se ha elaborado el 

mensaje de captación, teniendo en cuenta las premisas en las que se apoya y los 

significados tanto explícitos como implícitos que presenta. El TFG concluye con unas 

conclusiones, donde se sintetizan los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la 

reflexión.  

 
La metodología seguida en el desarrollo de este TFG utiliza dos técnicas de trabajo: a) 

análisis documental y b) análisis del discurso. 
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a) Análisis documental: Se procedió a realizar un búsqueda de fuentes de 

información bibliográfica que permitieran enmarcar el objeto del estudio 

(cuadros 1-4). 

 

Cuadro 1: Revistas especializadas. 

Organismo Fuente Documento 
 

 
Editorial Estudios de 

Política Exterior  

 
Política Exterior  

“Mujeres en el Estado Islámico: la llamada de la yihad”  
(por María Ruiz, 11/03/2015) 

 
 
 
 

Fundación Ortega y 
Gasset 

 
 
 
 

Revista de 
Occidente 

“Yihadismo global y amenaza terrorista: de Al Qaeda al 
Estado Islámico” (por Fernando Reinares Nestares, núm. 

406, 2015, págs. 5-19) 
 

“¿Es el yihadismo una ciber-amenaza?” 
(por Manuel R. Torres Soriano, núm. 406, 2015, págs. 

20-34) 
 

“El papel de la mujeres en la yihad global” 
(por Carola García-Calvo Rosell, núm. 406, 2015, págs. 

35-48) 
 

SAGE  
European 
Journal of 

International 
Relations 

 
“Securitization and the Construction of Security”        

(por Matt McDonald, Vol.14, núm. 4, 2008, págs. 563-
587) 

 
Instituto de Estudios 

Estratégicos 
Ministerio de Defensa  

 
 

Cuadernos de 
estrategia 

 “Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el 
mundo” (por Santiago Velasco Tuduri, núm. 163, 2013, 

págs. 155-184) 
 

“El Daesh” (por Javier Jordán Enamorado, núm. 173, 
2015, págs. 109-147) 

The Council on Foreign 
Relations (CFR) 

Foreing Affairs “Europe’s Angry Muslims” 
(por Robert S. Leiken, 2015) 

 
 

Real Instituto Elcano 

 
 

Boletín Elcano 

“Análisis de los atentados suicidas femeninos” 
(por Pedro Baños Bajo, núm. 112, 24, 2009) 

 
“Mujer terrorista suicida, manipulación extrema” 

(por Pedro Baños Bajo, núm. 108, 24, 2008) 
 

Universidad de Granada 
Revista de 

Ciencia Penal y 
Criminología 

“Perfiles de autor del terrorismo islamista en Europa” 
(por Miguel Ángel Cano Paños, núm. 11, 7, 2009, 

págs.1-38) 
 
 

Universidad Complutense 
de Madrid 

 
 

 
Nómadas. 

Revista Crítica 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

“¿Amenaza del terrorismo yihadista a Europa 
Occidental?” (por Mari Carmen Forriol Campos, Vol. 

38, núm. 2, 2013, 17 págs.) 

Instituto de Filosofía del 
Consejo Superior de 

Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

ISEGORÍA. 
Revista de 

Filosofía Moral 
y Política 

“Terrorismo y estereotipos de género” 
(por Eulalia Pérez Sedeño, nº46, 2012, págs. 233-247) 
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Cuadro 2: Informes y monografías. 

Organismo Documento 
 

 
 

 
Quilliam Foundation 

Caliphettes: Women and the Appeal of Islamic State 
(por Haras Rafiq y Nikit a Malik, 2015, 53 págs.) 

 
Women of the Islamic State: A Manifesto on Women by the Al-

Khanssaa Brigade (por Charlie Invierno, 2015, 41 págs.) 
 

Immigrant, Muslim, Female: Triple Paralysis  (por Anya Hart Dyke 
and Lucy James,vol. 26, 2009, 82 págs.) 

 
 

The International Centre for 
the study of radicalization and 

political violence 
(ICSR) 

 

 
“Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic State 

Defectors” (por Peter R. Neumann, 2015, 16 págs.) 

 
Institute for Economics and 

Peace (IEP) 

 
Global Terrorism Index (2015, 107 págs.) 

 
 

 
 
 

The Soufan Group  

 
“Foreign fighters in Syria” (por Richard Barret, 2014, 33 págs.) 

 
“Foreign fighters. An Updated Assessment of the Flow of Foreign 

Fighters into Syria and Iraq” (2015, 25 págs.) 
 

 
 
 
 

Instituto de Estudios 
Estratégicos 

 
“Terrorismo islamista en las redes–la yihad electrónica” (por 

Eguskiñe Lejarza Illaro, 2015, 18 págs.)  
 

“Definiendo términos: fundamentalismo, salafismo, sufismo, 
islamismo, wahabismo” (por Manuel González Hernández, 

Documento 88/2015, 2015, 12 págs.) 
 

“Muhajirah 2.0: en busca de la generación Khilafah” 
(por Mª Isabel García García, Documento Marco 22/2015, 2015, 42 

págs.) 
 

 
Policy Institute for Counter-

Terrorism 

 
“Messengers of death: Female suicide bombers” (por Clara Beyler, 

vol. 12, 2003) 
 

Cuadro 3: Actas de Congresos.  

Organismo Documento 
 

 
I Congreso Internacional de 

Estudios Militares.  

“Aproximación psicológica al proceso de 
radicalización”  

(por Jose Manuel Rodríguez González, Mª del Pilar 
Ceballos Becerril, 2014, 16 págs.) 
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Cuadro 4: Libros. 

Editorial Documento 
 

 
Taurus 

“Terrorismo global” (por Fernando Reinares Nestares, ed. Taurus, 
2003, 184 págs.) 

 
 

London 

 

“Methods of critical discourse analysis.” 
(Wodak, R. y Meyer, M, London, 2001, Chapter 5). 

 
“Methods of critical discourse analysis.”  

(por Wodak, R. y Meyer, M., 2014, Edición Corregida) 
 

 

Gedisa. 

 

 
Métodos de análisis crítico del discurso,  

(por Wodak, R. y Meyer, M 
traducción de Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar, 2003) 

 

 

b) Análisis Crítico del Discurso (ACD): Siguiendo la propuesta de Teun Van Dijk 

(2003), se ha buscado identificar el significado que subyace en los componentes 

semánticos y formales del “Manifesto on Muslim women”, interpretando la 

ideología implícita y las implicaciones para la vida de las mujeres. Mediante esta 

técnica se pretende desvelar las relaciones que se establecen entre poder e 

ideología.  
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I. TERRORISMO YIHADISTA, UNA RADICALIZACIÓN1  DENTRO DEL 
FUNDAMENTALISMO: DE AL-QAEDA AL ESTADO ISLÁMICO 

El terrorismo es actualmente un fenómeno cada vez más extendido en nuestro mundo 

globalizado. El informe anual del Institute for Economics and Peace señala que, desde 

el comienzo del siglo XXI, el número de muertes por terrorismo ha pasado de 3.329 

víctimas mortales en el año 2000, a 32.658 en 2014, es decir, que su incidencia se ha 

multiplicado por nueve (IEP, 2015: 2). No obstante, estas cifras siniestras se focalizan 

en cinco países: Irak, Nigeria, Afganistán, Pakistán y Siria, que concentran el 78% de 

las muertes por esta causa.  

 
Si bien el terrorismo no es un suceso novedoso, la capacidad operativa de nuevos 

actores no estatales vinculados con el terrorismo yihadista está haciendo tambalearse los 

cimientos de la seguridad en Occidente. La incuestionable superioridad militar se está 

viendo desestabilizada por la emergencia de organizaciones armadas que han convertido 

a Europa y EEUU en objetivo de ataques indiscriminados. 

 
Hasta el año 2014, el principal grupo terrorista islamista -la gran amenaza para la 

seguridad internacional- era Al-Qaeda. Sin embargo, en la actualidad es, Estado 

Islámico –ISIS-Daesh- y sus filiales Boko Haram, Al-Shabaab, los Talibanes y los 

militantes Fulani, quienes aterrorizan a la sociedad internacional2. Los Talibanes operan 

sobre todo en Afganistán y Pakistán, los militantes Fulani en República Centroafricana 

y Nigeria, y Harakat al Shabab al Mujahideen, más conocido como Al-Shabaab, es un 

grupo armado filial de Al Qaeda que pretende crear un Estado Islámico en Somalia, 

lugar donde ha cometido numerosos ataques además de en Etiopia, Kenia y Yibuti (IEP, 

2015: 41-44).  

 
En este primer capítulo, se presenta un marco contextualizador de la evolución del  

yihadismo global, prestando especial atención a la organización terrorista Daesh, con el 

fin de observar cuáles han sido las causas que han provocado que actualmente la agenda 

global esté marcada por la necesidad de acabar con el terrorismo yihadista, ya que 

supone una de las principales amenazas para la seguridad internacional y para la paz 
																																																													
1 Según la Resolución del Parlamento Europeo sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento 
de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas de 25 de noviembre de 2015 se considera que 
«radicalización» se ha convertido en el término que designa el fenómeno por el cual una persona abraza 
convicciones, opiniones e ideas que pueden conducir al extremismo violento.  
2 Boko Haram y Daesh son los dos grupos terroristas, de los cinco que actualmente operan de forma más 
letal.  
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global. Para ello, es necesario tener en cuenta la presencia e intensidad de la actividad 

de otras organizaciones terroristas como es Al-Qaeda.  

 
 I.1 Origen y consolidación de Al-Qaeda.  

 
El yihadismo global ha sufrido cambios significativos desde que apareciera la 

organización terrorista Al-Qaeda en 1988 fundada por Osama Bin Laden, Abdullah 

Azzam y Ayman al-Zawahiri. La formación se asentó y se inspiró bajo las creencias del 

salafismo radical o yihadista y estaba compuesta en su mayoría por personas de origen 

árabe. El salafismo es la corriente ideológica del islam que pretende una vuelta a los 

principios rectores olvidados y desvirtuados por la umma que influenciada por apóstatas 

ha permitido su humillación, olvido y menosprecio. Con el fin de retornar y lograr el 

esplendor del islam, así como, recuperar la confianza de Alláh se hace necesario aplicar 

en sentido estricto la Ley Islámica o Sharia (González Hernández, 2015: 6-7). Esta 

ideología aplicada de forma radical entiende la yihad de forma utilitaria, aclamando y 

legitimando el uso de la violencia terrorista, que persigue el objetivo de establecer un 

califato imponiéndose sobre el conjunto de la humanidad, por lo que es necesario 

recuperar los territorios que anteriormente ocupaban musulmanes.  

 
En los años inmediatamente anteriores a la consolidación de Al-Qaeda el islamismo 

radical se afianzó llegando a generar lo que actualmente se percibe como principal 

amenaza, el terrorismo yihadista. En este contexto, Estados Unidos apoyó a Arabia 

Saudí para contrarrestar la influencia que ejercía Nasser desde Egipto con apoyo 

soviético, facilitando la expansión del wahabismo por toda la región. Sin embargo, será 

el apoyo norteamericano prestado a Afganistán en su lucha contra la URSS lo que 

catapultaría a Al-Qaeda como organización terrorista. 

 
El yihadismo nace como reacción contra los propios Estados árabes de mayoría 

musulmana que desarrollaron políticas percibidas como seculares, sin embargo, con la 

consolidación de Al-Qaeda durante la primera década de los años 90 comenzaría a 

desarrollarse la lucha contra aquellos países, en su mayoría occidentales, considerados 

¨infieles¨ desde la posición islamista radical adoptada por la organización. 
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Bin Laden, líder de la organización proclama una fatwa3 en febrero de 1988 en la que 

declaró que Estados Unidos sería el enemigo a abatir, el apoyo otorgado a Israel y el 

bloqueo contra Irak fueron determinantes para que se tomara esta posición. En agosto de 

ese mismo año, se llevaron a cabo los atentados en Nairobi y Dar es Salam, un ataque 

directo contra los Estados Unidos ya que se produjeron junto a las embajadas 

norteamericanas. Posteriormente en el año 2000 se produciría el ataque al buque 

norteamericano USS Cole en Yemen, sin embargo, los atentados más catastróficos y 

letales que se atribuiría la organización serían contra las Torres Gemelas de Nueva York 

el 11 de septiembre de 2001 y contra el Pentágono de Washington, perpetrados en 

propio suelo estadounidense, en ellos murieron más de 3.000 personas.  

 
Mientras parte de los objetivos estratégicamente definidos de Al-Qaeda se cumplían, 

este suceso conmocionó la opinión pública global. Entre dichos objetivos destacan, 

conseguir una gran influencia en el mundo musulmán eliminando la presencia e 

influencia occidental en los territorios del perseguido califato y derrocar a los gobiernos 

de los países árabes considerados herejes. Como anteriormente explicábamos la 

estrategia a seguir de carácter dual marcaría la agenda de la organización.   

 
Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush presidente entonces de 

los Estados Unidos, declaraba la guerra global contra el terror (GWOT por sus siglas 

en inglés). El proceso de securitización4 de las relaciones internacionales definiría la 

agenda global durante los años inmediatamente posteriores (McDonald, 2008: 567). 

Desde la administración de Bush se puso en marcha la Operación Libertad Duradera 

con el fin de derrotar la organización, principalmente centrada en Afganistán lugar 

desde donde operaba Bin Laden protegido por los talibanes. En 2003 se llevaría a cabo 

la invasión de Irak, hecho que provocó que centenares de personas se unieran a la yihad 

(Velasco Tuduri, 2013: 163). A pesar de conseguir su debilitamiento, pues Afganistán 

dejó de ser su santuario de operaciones, la organización ya contaba con numerosas 

filiales lo que facilitó la extensión y diversificación del terrorismo yihadista en la 

década posterior.  

																																																													
3 Según la mayoría de expertos, Bin Laden no gozaba ni de autoridad ni de la cualificación necesaria para 
proclamar una fatwa legítima. 
4Puede definirse como el posicionamiento a través de “actos de habla” o “discursivos (proferidos 
usualmente por un líder político), de una situación u actor particular como amenaza a la supervivencia de 
un objeto referente y que, una vez legitimado por una audiencia relevante, habilita la imposición de 
medidas de emergencia por fuera de los canales políticos tradicionales (McDonald 2008: 567).  
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Tal y como expone Fernando Reinares (2015: 5), experto en yihadismo global, las 

ramas de Al-Qaeda más importantes que se articularon entre 2003 y 2007 son:  

 
• Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). 

• Al Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos (AQTDR) -conocida desde 2006 como 

Estado Islámico de Irak (EII)-. 

• Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). 

 
Además, de otras células e individuos que actúan de forma independiente vinculados a 

la yihad, existen diferentes organizaciones directamente ligadas a Al-Qaeda Central y 

sus filiales como son: 

 
• Yemaa Islamiya (YI). 

• Therik e Talibán Pakistán (TTP). 

• Al-Sabab (AS).  

• Emirato del Cáucaso (EC). 

• Boko Haram (BH).  

 
La consolidación de la organización se reafirmaba a medida que evolucionaba en el 

tiempo y se cometían numerosos atentados terroristas, como los ocurridos el 11 de 

marzo de 2004 en Madrid, que se cobraron la vida de 191 personas perpetrado por la 

célula de Al Qaeda en España que actuó con la colaboración de Al-Qaeda en Pakistán. 

Sin embargo, tras la intervención de Estados Unidos en mayo de 2011 en Abboottabad, 

ciudad pakistaní, Osama Bin Laden fue abatido tal y como anunció el presidente Barack 

Obama en una comparecencia el 2 de mayo. 

   
No por ello, la organización desaparecería aunque sí se vio abocada a una gran pérdida 

de legitimidad por parte de la población árabe ya que la mayoría de sus víctimas eran 

musulmanes. Pese al debilitamiento de Al Qaeda central y coincidiendo con la llamada 

Primavera Árabe, la filial AQMI reapareció con más fuerza durante el año 2012 y junto 

a otras organizaciones, instauró el terror en la zona central del Sahel. El foco de 

inestabilidad y la amenaza terrorista fueron paralizadas gracias a una operación militar 

que puso en marcha Francia en Malí, pero a su vez, nuevas organizaciones yihadistas 

empezaron a gestarse en Egipto, Libia, Túnez y Siria (Reinares Nestares, 2015: 6). 
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I.2 Surgimiento y afianzamiento de posiciones del Daesh  

 

En este contexto de insurgencia yihadista surge Estado Islámico –Daesh-, tal y cómo 

actualmente lo conocemos. Pero el germen de su aparición se remonta a finales de la 

década de los 90 cuando se crea el grupo Jund Al Saham más conocido como Soldados 

de Levante, fundado por Ahmad Fadl Al Nazal Al Khaleyleh conocido como Abu 

Musab Al Zarqawi (Jordán Enamorado, 2015: 111).  El líder instalado en Afganistán 

mantuvo contacto con Osama Bin Laden quien financió en el inicio su proyecto 

yihadista. Además, su relación con otras organizaciones yihadistas como el grupo Ansar 

Al Islam, compuesta por kurdos sunníes radicalizados que operaban en el norte de Irak, 

también fue muy estrecha. Poco tiempo después el grupo Jund Al Saham pasó a 

llamarse Yama´at Al Tawhid wa Al Yihad (Comunidad del Monoteísmo y la Yihad) y se 

estableció en Irak tras la invasión de Afganistán en 2001 por las tropas norteamericanas.  

 
En 2003, la base de la organización se convirtió en objetivo estadounidense durante la 

invasión de Irak, lo que motivó los atentados perpetrados en Bagdad, Irak y Nayaf que 

provocaron centenares de muertos. Tal y como afirma Javier Jordán (2015), los 

objetivos de la organización quedaron así demostrados pues señalaron los enemigos que 

debían abatirse: Jordania, la comunidad internacional -ya que el atentado en Irak se 

realizó contra la misión de asistencia que en ese momento llevaba a cabo las Naciones 

Unidas- y los chiíes.  

 
En 2004, la organización Yama´at Al Tawhid wa Al Yihad juró fidelidad a Bin Laden, 

pues existían intereses por ambas partes. Ese mismo año, la organización volvió a 

cambiar de nombre, denominándose así Al Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos, 

popularmente conocida como Al Qaeda en Irak (AQI). Pero poco después, durante el 

2005 el apoyo y la popularidad de la organización fueron mermando, es por ello que en 

enero de 2006 AQI anunció su unión con otros grupos yihadistas estableciendo el 

denominado Consejo de la Shura de los Muyahidín. En junio de 2006 el líder Al- 

Zarqawi murió en una ofensiva norteamericana y fue sustituido por el egipcio Abu 

Hamza Al Muhajir, más conocido como Abu Ayyub Al Masri.  

 
El 13 de octubre de 2006 el Consejo de la Shura de los Muyahidín anunció 

públicamente la creación del Estado Islámico de Irak (ISI, por sus siglas en inglés), y 

AQI juró fidelidad al nuevo líder del ISI, Abu Omar Al Baghadadí. La violencia 
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sectaria que iniciaron en Irak terminó por enfrentar a sunníes y chiíes, la desprotección 

de la población y su descontento con la situación, llevó a la creación del Consejo para la 

Salvación de Al Anbar conocido como el “Despertar suní” que junto con las tropas 

estadounidenses fueron capaces de ofrecer una respuesta efectiva contra el ISI entrando 

así la organización en declive.  

 
A pesar del debilitamiento de la organización, su reestructuración en 2008 se llevó a 

cabo en Mosul, lugar donde trasladaron su base de operaciones. Se redefino la estrategia 

a seguir y aunque sus líderes Al Baghadadí y Al Masri cayeron en 2010, el ISI se 

especializó en ataques terroristas y volvió a consolidarse. Se inició un nuevo proceso de 

reclutamiento que tuvo un efecto llamada ya que se empezó a ofrecer una recompensa 

económica más alta que la que ofrecía el gobierno por unirse a sus filas. Además el ISI 

liberó de las cárceles a antiguos miembros de la organización para que se unieran a la 

causa terrorista y aprovechó la progresiva débil influencia norteamericana en el país.  

 
En 2013, el ISI anunció que incorporaría a su estructura al Frente Al Nusra (Jabhat Al 

Nusra), tras un enfrentamiento directo con Al-Qaeda Central, sin embargo dias más 

tarde Al Joulani, líder de Al Nusra hizo pública la voluntad de seguir siendo una 

organización independiente, manteniendo el intercambio de combatientes, armamento y 

fondos para financiarse. En febrero de 2014 se produjo la ruptura definitiva entre el ISI 

y Al Qaeda y los progresivos desencuentros entre las tres organizaciones llevarían a la 

polarización del yihadismo global. En este contexto, el ISI cambió de nuevo de nombre 

y pasó a denominarse Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL por sus iniciales en 

inglés) más conocido como ISIS o Daesh y comenzó a poner en marcha una estrategia 

muy eficaz para acabar con el regimen de Bashar Al Assad extendiendo su influencia a 

través de las conquistas territoriales y mediante el uso de propaganda yihadista en la 

red.  

 
A finales de 2013, se había afianzado en Siria y en enero de 2014 ocupó la ciudad de 

Raqqa, Faluya y parte de Ramadi, convirtiendo la primera en capital del deseado 

emirato. Meses después, en junio de 2014 tomaron Mosul y el 4 de julio Abu Bakr Al 

Baghdadi se autoproclamó califa del autodenominado Estado Islámico, controlando en 

este momento ampliamente Siria e Irak. Tal y como se observa en el siguiente mapa, el 
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ISIS continúa conquistando territorios y expandiendo su influencia en la zona, sin 

embargo, las pretensiones territoriales de la organización son mucho más amplias5. 

 
Figura 1: “Santuario del ISIS”, 22 de abril de 2016.  

 
Fuente: Institute for the Study of War (ISW, 2016: figura 1)6 

 

I.3 Combatientes movilizados 

 
El número de combatientes movilizados hacia los territorios de Siria e Irak no ha dejado 

de crecer, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la comunidad internacional para 

neutralizar dicho proceso. No es un fenómeno novedoso la movilización de voluntarios 

extranjeros hacia las ciudades convertidas en núcleo de operaciones por las 

organizaciones terroristas de orientación yihadista, pues desde que comenzara la 

actividad yihadista existen datos, como los que se recogen a continuación, que así lo 

demuestran. Sin embargo, es necesario destacar el incremento experimentado en los 
																																																													
5 Figura A1 (DISPONIBLE EN ANEXO) 
6 Disponible en: http://understandingwar.org/backgrounder/isis-sanctuary-map-april-22-2016, fecha de 
acceso: 23/04/2016. 
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últimos años, consecuencia del auge de la actividad yihadista y por ende, expansión y 

aumento de la presencia del ISIS a nivel mundial.  

 
Entre agosto de 2006 y agosto de 2007 el número de voluntarios extranjeros que 

decidieron sumarse a las filas del ISI en Sinjar, localidad fronteriza entre Siria e Irak, 

ascendía ya a 700 según el informe The Sinjar Records publicado por el Combating 

Terrorism Center at West Point. La mayoría procedía de Arabia Saudí (41 %), de Libia 

(18,8 %), de Siria (8,2 %), de Yemen (8,1%), de Argelia (7,2%) y de Marruecos (6,1%) 

(Jordán Enamorado, 2015: 115). Como demuestran los datos, los esfuerzos dirigidos a 

la captación y reclutamiento por parte de la organización dieron sus frutos.  

 
Actualmente, la organización fruto de la evolución y desarrollo interno demuestra haber 

mejorado las técnicas y estrategias dirigidas a alcanzar los objetivos de captación y 

radicalización, sumando cada vez más adeptos a la causa yihadista. Se puede constatar 

un aumento muy significativo, respecto a los datos que anteriormente citábamos, pues el 

informe Foreign Fighters in Syria publicado por The Soufan Group (en adelante TSG) 

señala que en junio de 2014 aproximadamente 12.000 combatientes extranjeros se 

habían movilizado desde 81 países hacia Siria e Irak para integrarse en organizaciones 

terrioristas yihadistas (TSG, 2015: 4). Esta tendencia, refleja el éxito de su estrategia ya 

que dieciocho meses más tarde el número de extranjeros movilizados se había 

duplicado. Se calcula que en septiembre de 2015 entre 27.000 y 31.000 personas se 

habían movilizado desde 86 países para integrarse mayoritariamente como combatientes 

del ISIS, aunque también lo hicieron en otros grupos terroristas yihadistas como Jabhat 

Al Nusra (TSG, 2015: 4). Hemos de tener en cuenta que las cifras que aquí se muestran 

son estimaciones ya que los gobiernos de los países en los que se han registrado un 

elevado número de movilizados para tal fin, utilizan una metodología muy heterogénea 

en la elaboración de bases de datos relativas a los procesos de captación y reclutamiento 

de sus nacionales.  

 
De la información cuantitativa se desprende que la mayoría de personas reclutadas por 

el ISIS proviene de estados árabes: Túnez, Arabia Saudí, Turquía y Jordania. Aunque 

no se puede ignorar que el número de combatientes de origen europeo se ha duplicado 

desde junio de 2014, llaman especialmente la atención los casos de Rusia y Asia Central 

pues han experimentado un aumento de casi el 300 por cien en el número de personas 

que se han desplazado a los territorios de Siria e Irak para unirse a la lucha yihadista 
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(TSG, 2015: 4). Dicho informe apunta que las motivaciones que impulsan a unirse a la 

yihad son por lo general, más personales que de carácter político, aunque ahondaremos 

en esta cuestión más adelante.  

 
La mayoría de las personas movilizadas por el ISIS son hombres, no obstante se viene 

detectando un aumento significativo en el número de mujeres que deciden formar parte 

de la organización liderada por el autoproclamdo califa Abu Bakr Al Baghdadi es cada 

vez mayor. Siguiendo las estimaciones publicadas por The International Centre for the 

Study of Radicalization and Political Violence, en octubre de 2015 se contabilizaron un 

total de 6.000 combatientes que viajaron desde Túnez, de los cuales 700 (11,66  %) eran 

mujeres (TSG, 2015: 15). Además, se estima que en Europa Occidental de los 5.000 

combatientes unidos a la causa, 550 son mujeres, de las cuales el 13,7 por ciento son 

españolas. Por tanto, en relación al fenómeno de captación y radicalización no puede 

establecerse un único perfil, pero sí se confirma una tendencia en alza en la 

incorporación de mujeres reclutadas por el ISIS.  

 
Este nuevo terrorismo, de carácter global7 y orientación islamista radical moviliza 

personas con rasgos heterogéneos por lo que actualmente resulta difícil establecer un 

patrón identificativo, es decir, no existe un perfil de autor terrorista único. Sin embargo, 

cabe detenerse a describir los diversos perfiles que se han identificado con el fin de 

poder observar si existen características aplicables al caso de las mujeres radicalizadas.  

 
I.4 Perfiles de autor del terrorismo islamista. Factores de radicalización 

  
Existe una amplia bibliografía sobre esta cuestión que se fundamenta sobre la base de la 

experiencia del terrorismo islamista en Europa. El proceso de radicalización puede 

acontecer en un corto periodo de tiempo, o por el contrario dilatarse y producirse de 

forma progresiva (Rodríguez González, Caballos Becerril, 2002: 5). Una primera 

distinción de clasificación, siguiendo las publicaciones de Robert S. Leiken (2005) es la 

distincion entre los llamados “outsider” y los “insider” (cuadro 5). En la primera 

categoría cabe incluir a extranjeros, disidentes políticos, estudiantes o solicitantes de 

asilo que huyen de las hostilidades generadas por los conflictos de Oriente Medio y el 

Norte de África y se asientan en países occidentales. Por otro lado, entre los “insider” se 

																																																													
7 Para profundizar en el fenómeno del terrorismo global véase: Reinares, Fernando (2003), Terrorismo 
global, Madrid: Taurus.  
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incluyen inmigrantes de países musulmanes de segunda y tercera generación, nacidos ya 

en países de Occidente (Cano Paños, 2009: 6). 

 
Partiendo de esta primera categorización, cabe señalar que según Cano Paños existen 

cuatro subcategorías en las que incluir a los diferentes perfiles de autor del terrorismo 

islamista radical en Europa, teniendo en cuenta que la heterogeneidad que presentan 

como conjunto es un hecho. Así, diferencia entre “equipos de ataque”, sujetos 

radicalizados en Occidente, inmigrantes de Segunda y Tercera generación y los “sujetos 

conversos” (Cano Paños, 2009: 7-32).  

 
Los llamados “equipos de ataque” están formados por un conjunto de terroristas 

yihadistas que llevan a cabo sus operaciones en suelo extranjero y actúan convencidos 

de que el islam está amenazado, por lo que es necesario atacar en cualquier rincón del 

mundo dónde esta premisa de la que parten se materialice.  

 
Por otro lado, entre los sujetos radicalizados en Occidente cabe hacer una distinción, 

pues se incluyen tanto los individuos que se radicalizan en Europa como los que 

completan este proceso en suelo occidental. En la primera subcategoría se identifican 

musulmanes de clase media-alta que se trasladan a Occidente por motivos profesionales 

o personales e individuos de origen árabe de Primera Generación, ambos se ven 

inmersos en este proceso en países europeos. La segunda subcategoría engloba a 

personas extranjeras que ya habiendo interiorizado la ideología radical islamista en 

otros territorios, completan el proceso en Europa, llegando en algunos casos a cometer 

atentados terroristas.  

 
Los inmigrantes de Segunda y Tercera generación o los llamados “homegrown 

mujahideen” son descendientes de inmigrantes musulmanes asentados en Europa que 

han nacido en países occidentales y han desarrollado sus vidas en su seno. Sin embargo, 

y por diversos motivos, acaban abrazando el fundametalismo islámico y sufriendo la 

“llamada de la yihad” lo que les lleva a convertirse en protagonistas de ataques contra 

sus conciudadanos considerados “infieles”.  Por último, cabe hacer mención a los que 

adoptan el islam y acaban siendo radicalizados en un determinado periodo de su vida, 

son los llamados “sujetos conversos”, individuos autóctonos que se ven atraídos por la 

ideología salafista y deciden unirse a células yihadistas que desarrollan su actividad en 

países europeos.  
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Cuadro 5: Criterios de clasificación de los terroristas yihadistas. 

 
Leiken 
(2005) 

Caracterización Caño Paños  
(2009) 

Caracterización 

 

 

Insiders 

 
Inmigrantes de países musulmanes 
de 2ª y 3ª generación nacidos en 
países de Occidente. 
Son hijos de inmigrantes nacidos 
en Europa: jóvenes desempleados y 
jóvenes universitarios.  
Ejemplos de la “asimilación de 
contradicción”: modelo de 
integración caracterizado por la 
confrontación con el país anfitrión. 

 
Inmigrantes de 2ª 
y 3ª generación o 

“homegrown 
mujahideen” 

Descendientes de inmigrantes 
musulmanes asentados en Europa. 
Nacidos en Europa, abrazan el 
fundametalismo islámico y sufren 
la “llamada de la yihad”.  

 
Conversos 

radicalizados 

Individuos autóctonos atraídos por 
la ideología salafista. Adoptan el 
islam, se radicalizan y se unen a 
células yihadistas que desarrollan 
su actividad en Europa.  

 

 

Outsiders 

 
Extranjeros, disidentes políticos, 
estudiantes o solicitantes de asilo 
huídos de las hostilidades de 
Oriente Medio y el Norte de 
África.  
Muchos han emigrado8 a Europa 
para llevar a cabo la yihad, entre 
ellos, imanes radicales que facilitan 
espacios como las mezquitas a 
reclutadores terroristas. 

 

 
Equipos de 

ataque 
 

Conjunto de terroristas yihadistas 
que llevan a cabo sus operaciones 
en suelo extranjero y actúan 
convencidos de que hay que atacar 
allí dónde el islam esté amenazado. 

 
Sujetos 

radicalizados en 
Occidente 

Musulmanes de clase media-alta 
trasladados a Occidente e 
individuos de origen árabe de 1ª 
generación, radicalizados en 
Europa.  
Extranjeros radicalizados 
previamente que completan el 
proceso de radicalización en 
Europa.  

 

Fuente: Leiken (2005) y Caño Paños (2009). Elaboración propia. 

 

Una vez identificados los diferentes perfiles, hemos de detenernos a señalar cuáles son 

los factores facilitadores para que cada vez más, sujetos de tan dispares características 

se vean inmersos en los procesos de reclutamiento y captación yihadista. Un análisis 

simplista de este fenómeno identificaría como variable principal el grado de integración 

del inviduo en sociedades cultural y políticamente diversas a lo que en sus países de 

origen respecta. Sin embargo, dichos procesos entrañan una complejidad aún mayor, 

aunque cabe afirmar que en sí mismos son la culminación de los múltiples choques 

culturales9 que se dan en el seno de las sociedades modernas inmersas en el fenómeno 

																																																													
8 En la mitología islámica la emigración está estrechamente ligada a la conquista (Leiken, 2005).  
9 Cuando nos referimos a choques culturales, es porque entendemos que existe una civilización universal 
formada por diversos subconjuntos culturales que pueden ser antagónicos y generan conflictos de diversa 
índole. Es por ello, que en este análisis y partiendo de estas premisas, la teoría del “Choque de 
civilizaciones” de Samuel Huntington sería inválida.  
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de globalización.                   

El proceso de radicalización consta de cuatro fases, tal y como describen los autores 

Mitchell y Bhatt, el llamado “Modelo de Radicalización Salafista-Yihadista” incluye 

una primera fase de pre-radicalización, a la que le siguen las fases de auto-

identiifcación, adoctrinamiento y radicalización (Rodríguez González, Caballos 

Becerril, 2002: 7-8). En ellas, los factores etno-culturales, socio-económicos, políticos y 

religiosos son elementos clave para entender las causas que posibilitan que dicho 

proceso culmine.  

 
Los individuos que son captados y radicalizados sufren, generalmente, una crisis de 

identidad motivada por los constantes choques culturales a los que se ven expuestos, ya 

que se encuentran en sociedades en las que el sistema de valores es muy diferente al de 

sus países de origen (Forriol Campos, 2014: 138). La confusión provoca conflictos 

personales que se acentúan por la discriminación a la que son sometidos, convirtiéndose 

en sujetos más vulnerables y manipulables. Durante este complejo proceso, el odio y el 

resentimiento hacia quienes no comparten su ideología, valores y creencias crece a un 

ritmo acelerado. A estos factores se suma la resignación y desilusión que les crea la 

posición adoptada por los gobiernos occidentales en los conflictos de Oriente Medio y 

África principalmente.  
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II. MUJERES COMBATIENTES EN ORGANIZACIONES 
TERRORISTAS. FACTORES DE RADICALIZACIÓN 

 
II.1. Mujeres terroristas: el fenómeno de las “mujeres bomba”. 

 
La historia demuestra que la participación de mujeres en organizaciones y actividades 

terroristas no es un hecho reciente. En todas las culturas, el rol asignado estaba 

vinculado al espacio doméstico, relacionando sus capacidades con características como 

el afecto, la sensibilidad y la ternura por lo que se ha extendido la idea de que este 

colectivo se ha dedicado siempre a tareas de cuidado y protección dentro de la 

organización. Sin embargo, y no en pocos casos, la realidad es otra, tal y como 

demuestran algunos ejemplos que a continuación se referencian.   

 
En 1870, determinadas funciones operativas de la organización terrorista rusa 

Narodnaya Volya -La Voluntad del Pueblo- fueron realizadas por mujeres en el seno. 

En 1903 se creó en Rusia por el Partido Socialista Revolucionario, una unidad llamada 

‘Organización de Combate’ que ejecutó diversas operaciones terroristas. Hay constancia 

documental de que el asesinato del ministro del interior fue planificado por Dora 

Brilliant. En Argelia, el proceso de independencia conllevó numerosos actos terroristas 

entre 1954 y 1962. Tres mujeres Zohra Drif, Dajmila Bouhard y Samia Lakhdari fueron 

las responsables de cometer un triple atentado en el corazón del ‘Argel europeo’, 

causando la muerte de tres personas y decenas de heridos (Pérez Sedeño, 2012: 235).  

 
En el último cuarto del siglo XX la incorporación de mujeres a acciones armadas no ha 

dejado de aumentar en todo el mundo, rompiéndose con su papel tradicional a lo largo 

de la historia, aunque en muchos casos esa participación sea una explícita 

instrumentalización. Tal sería el caso del fenómeno de la “mujer terrorista suicida”. Una 

modalidad de ataque, mayoritariamente realizada por hombres jóvenes, muy beneficiosa 

para las organizaciones violentas, pues se minimiza la inversión –un sujeto suicida no 

necesita entrenamiento- y se aumenta exponecialmente el daño (Beyler, 2003). 

	

Los primeros casos registrados de atentados suicida perpetrados por mujeres se llevan a 
cabo por el grupo terrorista los Tigres de Liberación de Eelam Tamil10. Entre 1985 y 
																																																													
10 Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, en su lucha contra el gobierno de Sri Lanka durante la 
guerra civil que se produjo entre 1983 y 2009 han sido considerados grupo terrorista por la Unión 
Europea.  
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2006, se registraron 220 casos de ataques suicidas ejecutados por mujeres, un 15 por 
ciento del total registrado (Baños Bajo, 2008: 4). La propaganda que elaboraba la 
organización dirigida a la captación de mujeres fue muy eficaz, además se permitía a las 
combatientes entrevistarse con la prensa, publicar libros y realizar actos públicos con 
los que se posibilitaba la transmisión de una imagen de igualdad respecto al hombre.  

Frente a estos datos, conviene puntualizar que las organizaciones terroristas islamistas 
se habían mostrado reticentes a engrosar sus filas con mujeres, sin embargo, la 
propaganda vertida en diferentes medios de comunicación dirigida exclusivamente a 
este colectivo confirma un cambio en la tendencia conocida. Esta evolución responde a 
necesidades tácticas, aunque el fenómeno de las “mujeres bomba” se circunscribe a 
zonas de conflicto de Oriente Medio y Oriente Próximo tales como Líbano, Palestina, 
Sri Lanka, Irak, Kurdistán y Chechenia (Baños Bajo, 2009: 1- 4).  

Imagen 1: Leila Khaled, primera mujer en secuestrar un avión (1969). 

 

Fuente: Agence Press 

En Líbano, el Partido Sirio Nacional Socialista utilizó esta táctica por primera vez en 
1985, en total seis de los doce ataques suicidas perpetrados por el partido fueron 
ejecutados por mujeres. A dicho fenómeno se suma el grupo terrorista Hezbollah, que 
utilizó este tipo de ataques hasta el año 2000. En el año 2002, Wafa Idris protagonizó el 
primer atentado suicida conocido en Palestina, pero éste no sería el único, otras 
palestinas como Andalib Suleiman, Ayat al-Ahkras y Hanadi Jaradat también fueron 
“mujeres bomba”. Hasta 2009 se habían registrado 22 casos en total, los grupos de 
Fatah, La Yihad Islámica y Hamás utilizaron a las mujeres para ello.  

En Sri Lanka, tal y como apuntábamos, los Tigres Tamiles utilizaron a mujeres para 
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cometer atentados. Se calcula que entre el 30 % y el 40 % de los ataques suicidas 
llevados a cabo por la organización, fueron ejecutados por mujeres (Baños Bajo, 2009: 
1-4).  

En Irak, la falta de combatientes masculinos en grupos insurgentes suníes es una de las 

claves para entender el por qué del auge de la participación femenina en organizaciones 

terroristas. En 2008, un total de 36 mujeres suníes habrían sido protagonistas de ataques 

suicidas en el seno de la rama de Al Qaeda en Mesopotamia. Además, no podemos 

obviar que tanto la represión que soportó la población durante el mandato de Sadam 

Hussein, las hostilidades vividas durante la guerra con Irán acaecida entre 1980 y 1988, 

así como, la Primera Guerra del Golfo de 1991, son hechos que han marcado 

profundamente las actitudes de la población motivando en múltiples ocasiones su 

implicación en acciones de violencia extrema.  

 

Por otro lado, y tal y como recoge Beyler (2003), desde que se formara el Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK), la mayoría de los atentados suicidas habrían sido 

perpetrados por mujeres, un 66 por ciento en total.   

 
Sin embargo, si hay un caso que llama especialmente la atención es el de las “mujeres 

bomba” chechenas, quienes habrían ejecutado el 43 % de los ataques suicidas desde que 

la primera lo hiciera en el año 2000 (Baños Bajo, 2009: 3). Entre ellas, cabe distinguir 

entre las denominadas “viudas negras”  y las “zombis”. Las primeras, después de haber 

sufrido la pérdida de un ser querido, combatiente por lo general, procedían a inmolarse 

para reencontrarse con éste en el prometido “paraíso”. Sin embargo, las terroristas 

“zombis”, a veces embarazadas sin estar casadas, son obligadas o engañadas por 

mandos masculinos de la organización para cometer el atentado (Witker, 2010: 59).  

 
En general, la instrumentalización a la que se ha visto sometida la mujer en esta arena 

de violencia extrema, responde a determinados beneficios que las organizaciones 

terroristas consiguen al introducir este tipo de ataques dentro de su estrategia ofensiva. 

En este sentido, tal y como recoge Ivan Witker (2010, en Zedalis 2004), el uso de 

“mujeres bomba”:  

 

• Ofrece mayores ventajas tácticas, dada la letalidad del ataque y la entrada en 
juego del factor sorpresa.  
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• Se muestra la disposición femenina al maritirio, que sirve de ejemplo para 
movilizar a quienes se considera debieran estar implicados/as en la causa.  

 
• El efecto mediático es mucho mayor.  

 
• El efecto psicológico que se produce sobre el enemigo es devastador.  

 

 

II.2. Factores de radicalización de las mujeres.  

Prestando atención a los factores que posibilitan la radicalización y reclutamiento de 

este colectivo, han de tenerse en cuenta las motivaciones personales y religiosas de las 

reclutadas, así como, el proceso de instrumentalización en el que se ven inmersas dadas 

las motivaciones grupales.  

 

Tal y como recoge Pedro Baños (2008: 5-12), distintos factores permiten explicar el 

fenómeno. En relación a las motivaciones personales, cabe destacar que en las 

sociedades de las zonas de conflicto de Oriente Medio y Oriente Próximo la población 

se ve inmersa en un continúo contexto de hostilidad. En él, las mujeres sufren la pérdida 

de seres queridos y el deseo de venganza impulsa la acción terrorista. En esta situación 

de pérdida juega un papel fundamental la economía, puesto que en múltiples ocasiones 

la ausencia del marido o el padre implica la imposibilidad de mantener a los hijos, ya 

que por lo general, es el hombre quién trabaja y aporta los medios para la supervivencia 

y mantenimiento del hogar y la familia.                                      

 
La presión social a la que es sometida la mujer, dada su subordinación y sumisión al 

hombre en estas sociedades, es un hecho. Además, la incapacidad para contraer 

matrimonio o ser madre ya sea por cuestiones fisiológicas o de otra índole, se convierte 

en una cuestión fatídica que acarrea su exclusión y desprecio, incluso en el seno de su 

familia. Así como, dado el caso en el que la mujer convencida de haber cometido una 

“falta moral” que ha de ser reparada, -generalmente de carácter sexual-, acaba viéndose 

inmersa en un proceso de vulnerabilidad que puede llevarle a ser partícipe de 

situaciones de violencia extrema. 

 
Por otra parte, se encuentran las motivaciones político-ideológicas cargadas de 

elementos religiosos, en este caso. La promesa de alcanzar el “paraíso” -si llevan a cabo 

la yihad en nombre y defensa del islam-, va forjando en ellas un deseo de demostrar a la 
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sociedad su implicación y esfuerzo en la causa yihadista. Este deseo es alentado además 

por la necesidad de reivindicar su posición de igualdad frente al hombre, en una 

sociedad profundamente machista y patriarcal. Sin embargo, éste último elemento es 

utilizado por las organizaciones terroristas como reclamo para conseguir sus objetivos 

de reclutamiento.  

 
No hemos de obviar que suele darse un sentimiento nacionalista que crece gracias al 

discurso utilizado para identificar el objetivo a atacar como culpable de la pérdida de 

valores, elementos culturales y enemigo de su propia religión, provocando que el odio 

aparezca y se recrudezca con el tiempo. 

 
Respecto a las motivaciones grupales que llevan a las organizaciones terroristas a dirigir 

su discurso a la captación de mujeres, persiguiendo el aumento de sus filas y 

consiguiendo su instrumentalización, destacan diversos factores. En primer lugar, el 

efecto mediático que se consigue, tanto en Occidente como en Oriente, al utilizar una 

mujer en un ataque suicida es mucho mayor que si éste es perpetrado por un hombre. En 

Oriente donde el suicidio produce un fuerte rechazo ya que en el Corán se prohíbe 

expresamente el acto suicida (4:29), así como, en diversos hadices se establece como 

práctica ilícita, el gran impacto que se alcanza en la audiencia deriva del desafío a las 

tradiciones que realiza la mujer al ejecutarlo.  

 
En este plano los grupos terroristas también aprovechan que a las mujeres se les realizan 

controles menos exhaustivos en puestos fronterizos, consiguiendo así ventajas tácticas 

al tener mayor libertad de movimiento, ya que consiguen burlar en más ocasiones los 

controles de seguridad que los hombres se aprovechan mejor las posibilidades de acción 

que genera el factor sorpresa. Por último, señalar que el hecho de que las mujeres 

participen de forma activa en organizaciones terroristas y logren los objetivos 

perseguidos por las mismas, provoca en los hombres sensaciones de vergüenza, 

sentimiento que llega a generar movilizaciones masivas de individuos hacia las filas de 

las organizaciones.  

 
Todos los factores señalados llevan a las mujeres a sumergirse en un proceso de 

radicalización extrema inducido por las organizaciones terroristas que operan en los 

territorios próximos. El desarrollo de sus vidas en sociedades estigmatizadoras y 

profundamente marcadas por los estereotipos, les lleva a soportar situaciones 
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insostenibles y a convertirse en sujetos muy vulnerables al extremismo y la violencia. 

Como hemos visto, no son pocos los casos en los que las mujeres prefieren morir 

“honrosamente” antes que enfrentarse a una vida en la que la sumisión al hombre, el 

desprecio y la exclusión social se convierten en elementos transversales en su 

desarrollo.  

 
El auge del nuevo terrorismo global de carácter yihadista, en el que la religión es un 

elemento fundamental, analizar el papel de las mujeres en la yihad global es 

fundamental dado el incremento de combatientes femeninas movilizadas a las filas de 

los diferentes grupos terroristas de ideología salafista prestando atención a las narrativas 

utilizadas por las organizaciones para captar su atención.  

 

II.3 Captación de mujeres combatientes en la red.  

 

Actualmente, si hay un espacio clave para entender la expansión mundial de la ideología 

salafista radical, así como, el éxito de las narrativas utilizadas por las organizaciones 

yihadistas es Internet. El aumento en el número de combatientes movilizados hacia las 

filas del ISIS pone de manifiesto la eficacia de la estrategia propagandística desarrollada 

por el equipo mediático de la organización en las redes sociales. En la “era digital”, la 

información es poder y quien controla gran parte del discurso internacional posee la 

capacidad de obtener mayores cuotas de poder en la esfera de las relaciones 

internacionales (Martínez Pandiani, 2008: 120-123). Por ello, la red que se ha 

convertido en recurso vital para la comunicación de masas y que es una herramienta que 

permite ampliar el liderazgo y las capacidades de los actores no estatales, es utilizada 

por el ISIS para captar individuos de todo el mundo.  

 
La opinión pública en este espacio se ha convertido en “blanco perfecto” para la 

persuasión. En este sentido, cabe señalar que no solo los hombres consumen 

propaganda yihadista, por el contrario, la organización dirige sus esfuerzos para captar 

la atención de las mujeres y atraerlas a sus filas. Sin embargo, el discurso utilizado no es 

el mismo para el reclutamiento de mujeres occidentales que para mujeres de países del 

Golfo. Tal y como recogen Haras Raq y Nikita Malik (2015) la construcción de la 

narrativa dirigida a mujeres occidentales gira en torno a cuatro promesas, y ésta es una 
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de las claves que nos permite entender cómo hoy en día operan las redes de captación 

yihadistas en Internet utilizando la propaganda como herramienta para instrumentalizar 

los factores de impulso y atracción, normalizando los ideales del perseguido “califato”.  

 
Las cuatro promesas a las que nos referimos son la emancipación, la liberación, la 

participación y la devoción. La adhesión se presenta como la forma de terminar con el 

sufrimiento que padecen fuera del califato, se hace creer que una vez allí, las mujeres 

serán dueñas de sí mismas y sus vidas, de ahí la idea de emancipación. Las situaciones 

de injusticia que soportan diariamente, terminarán cuando se integren en la prometida 

red de apoyo, lo que les permitirá liberarse de las humillaciones. El papel que les va a 

ser asignado define su participación en torno a la “construcción del Estado”, una yihad 

particular diseñada solo para ellas. Por último, se utiliza la devoción como herramienta 

teológica para presentar la naturaleza inmaculada del califato, justificando los 

sacrificios y esfuerzos que se llevarán a cabo en su seno (Haras Raq y Nikita Malik, 

2015: 13-14).  

 
En el siguiente epígrafe, se realiza un análisis sobre un documento propagadístico de 

Estado Islámico, dirigido a las mujeres musulmanas, principales víctimas del 

fundamentalismo y la radicalización:  “Manifesto on Muslim women”.  
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III. EL MANIFIESTO DE LA BRIGADA AL-KHANSSAA 

III.1 La Brigada Al-Khanssaa 

El 23 de enero de 2015, la Brigada Al-Khanssaa (IS) publicó en un foro yihadista un 

documento titulado Women in the Islamic State: Manifesto and Case Study. El texto en 

árabe fue traducido por la Fundación Quilliam (QF, 2015) y resulta particularmente 

interesante por estar producido por mujeres y dirigido, también, a mujeres.  

 
La formación de la Brigada Al-Khansaa fue anunciada el 14 de febrero de 2014 por el 

ISIS y su misión es realizar labores de vigilancia y castigo en la ciudad de Raqqa, lugar 

dónde se creó (García García: 2015: 9). El portal de noticias Syria Deeply informaba del 

suceso, recogiendo la declaración de un oficial del ISIS  "La yihad no es solo un trabajo 

de los hombres, las mujeres también deben hacer su parte" 11. 

 

Imagen 2: Brigadistas de Al-Khanssaa. 

 
 

Fuente: The Guardian, 5/02/201512 

 

																																																													
11 “In Raqqa, an All-Female ISIS Brigade Cracks Down on Local Women” (15/07/2014), disponible en 
línea https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2014/07/15/in-raqqa-an-all-female-isis-brigade-cracks-
down-on-local-women/  
12 Dirección URL http://www.theguardian.com/world/2015/feb/05/jihadist-girl-marry-liberation-failed-
islamic-state  
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La unidad militarizada recibe el nombre de Al-Khansaa en honor a una poetisa árabe 

nacida en el siglo VII y convertida al islam13. Compuesta exclusivamente por mujeres, 

opera como una especie de polícia moral velando por el cumplimiento estricto de la 

sharía, ley islámica suprema que bebe tanto de los versos que se recogen en El Corán 

como de lo que dicta la Sunna14 (García-Calvo, 2015: 43).  

 
El Manifiesto, que se analizará en el siguiente epígrafe, a diferencia de otros textos 

propagandísticos de Estado Islámico fue difundido sólo en árabe, pues está dirigido a 

las mujeres musulmanas de la región, especialmente las que habitan en países del Golfo 

(Quilliam, 2015: 5). Por su interés, el documento se reproduce íntegro en el anexo de 

este TFG. 

 
Las representaciones icónicas sobre las integrantes de las brigadas que operan en Irak y 

Siria, rompen con el estereotipo de sumisión de la mujer en el islam, pues a pesar del 

burka integral, aparecen empuñando armas de combate (imagen 1). Sin embargo, estas 

milicianas, lejos de promover autonomía para las musulmanas, son instrumentalizadas 

por la yihad para reforzar, más si cabe, el estatuto de subordinación de las mujeres en el 

Estado Islámico.   

 
El principal argumento del Manifiesto es convencer de la necesidad de que las mujeres 

tengan un estilo de vida sedentario y doméstico. El documento enfatiza la importancia 

de la maternidad y el cuidado de la familia – en este sentido, el Estado Islámico no es 

diferente de cualquier otro grupo yihadista. Se aprecia su carácter misógino y, dentro de 

esta ‘particular’ interpretación del islam, el papel de la mujer es "por designio divino" 

limitado.  

III.2 El manifesto on Muslim Women 

El documento traducido como Manifesto on Muslim Women (Quilliam, 2015: 17-25) es 

analizado en este TFG siguiendo el modelo denominado ‘Análisis Crítico del Discurso’ 

(ACD) que propone el científico holandés Teun A. Van Dijk (2001, 2003, 2014). A tal 

fin se establecen tres niveles de análisis: 

																																																													
13 El nombre fue utilizado también por Al Qaeda en 2004, en una publicación titulada “Al-Khansaa” 
incluida en una revista femenina de corte yihadista (García García, 2015: 8). 
14 La Sunna es el modo de vida prescrito a los musulmanes que se apoya en las enseñanzas de Mahoma y 
en la interpretación del Corán.  
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1) Identificación de ‘macro-estructuras semánticas’ (proposiciones discursivas 

relevantes). 

2) Listado de ‘significados locales’ (palabras relevantes, términos estratégicos). 

3) Elaboración de ‘significados implícitos’ (proposiciones no nombradas pero 

deducidas del discurso, con implicaciones significativas). 

 
La primera cuestión es examinar el título Women in the Islamic State – a manifesto- En 

primer lugar, se expresa de forma explícita el tema a tratar: el papel de las mujeres del 

Estado Islámico. Además, se afirma claramente la pertenencia a una organización, 

considerada terrorista.  

 
En la segunda parte, el término ‘manifiesto’ subraya el hecho de ser una declaración 

pública que alberga un mensaje político determinado. Sin olvidar que la autoría es de la 

Brigada Al-Khanssaa, una célula creada para vigilar y castigar actitudes y 

comportamientos ‘desviados’.  Se muestra el deseo de dar a conocer quiénes transmiten 

el mensaje, facilitando al lector la identificación del autor, en este caso la brigada 

femenina “Al-Khansaa”. Dejan claro además, su pertenencia como organización 

operativa de Estado Islámico. El colectivo que ha redactado el mismo expone de forma 

implícita el público al que se dirige: ‘las mujeres’. Aunque cabe señalar que todavía no 

se puede determinar a qué mujeres se dirige concretamente.  

 

III.2.1 Identificación de macroestructuras semánticas 

 

En líneas generales,  y con el fin de facilitar la comprensión de la narrativa utilizada 

puede resumirse el texto mediante las siguientes macroproposiciones discursivas:  

 
M1. El islam confiere al hombre el dominio, mientras que la grandeza de la 
mujer deviene del deber divino que le ha sido otorgado: ser madre, propósito de 
su existencia. 
 
M2. El rol de la mujer deriva de los principios de la ley islámica, creada por 
Dios tiene como responsabilidad ser una buena esposa y madre.  
 
M3. El materialismo occidental construído sobre la base de una ideología ateísta 
es la causa por la que la comunidad musulmana se ha alejado de la guía divina. 
Sus miembros están atrapados en la ignorancia por apartarse de la Sharia y la 
religión, única razón de su existencia.  
 



	 32 

M4. La narrativa construída desde Occidente sobre la emancipación de la mujer 
en aras de alcanzar la igualdad es un error que solo les genera sufrimiento.  
 
M5. La mujer musulmana por decreto divino ha de dedicarse al cuidado del 
hogar.  
 
M6. La mujer ha de estudiar el verdadero conocimiento, que es la Sharía y solo 
así se salvaguarda la umma y las generaciones futuras.  
 
M7. La mujer puede abandonar el hogar para servir a la comunidad, en un marco 
delimitado de condiciones.  

 

Estas macroproposiciones pueden resumirse en una macroproposición de nivel superior: 

El mejor orden social para la humanidad es un estado teocrático islamista, en él la mujer 

tiene un rol fundamental ligado a la maternidad, al matrimonio y al servicio de la 

comunidad.  

 
III.2.2 Listado de significados locales 

 
Siguiendo con la propuesta de Van Dijk (2001, 2003, 2014) debemos prestar atención a 

los significados locales para comprender mejor cuál es el mensaje persuasivo que se 

transmite y cómo se expone con el fin de lograr la polarización del modelo mental de las 

mujeres musulmanas, colectivo al que se dirige el mensaje directamente.  

Identificar ‘palabras clave’ implica plantear un análisis de contenido temático, 

considerando la presencia de términos y conceptos. Gracias a la accesibilidad on-line de 

aplicaciones informáticas, se pueden crear ‘listas de frecuencias’ de palabras en 

contexto. En este caso se ha utilizado el generador de nubes de palabras 

Wordclouds.com.  

Cuadro 6: Frecuencias del recuento de palabras con significación en el contexto. 

Intervalos de clasificación de palabras más nombradas en el manifiesto 

10 o más 5- 9 5-6 Menos de 5 

Women (32) 
God (20) 
Men (15) 
Woman (12) 
Religion (11) 
Sedentary lifestyle  
Sedentariness  

Children (9) 
Must (9) 
Man (9) 
Muslim (9) 
Role (8) 
Paradise (8) 

House (8) 
Girls (7) 
Quran (7) 
Adam (7) 
Husband (7) 

Islam 
Way  
Ordained  
Life  
Nature  
 

Great  
Right  
Shariah 
Child  
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En la imagen 3 se muestra el resultado, limitando el recuento a términos que aparezcan 

tres o más de tres veces en el manifiesto. 

Imagen 3: Representación de las palabras más frecuentes del manifiesto. 

 

Elaboración propia. 

 

En el cuadro 7 se presenta una síntesis semántica de los núcleos del mensaje y las 

asociaciones implícitas del poder jerárquico, sexuado y teocrático en la vida de las 

mujeres musulmanas.  

 
Cuadro 7: Asociación de conceptos con significación en el contexto. 

Jerarquía 
Orden 

Principios de 
conocimiento 

Estatuto 
Rol  

Dios 
Hombre - Marido 
Familia - Hogar 

Hijos  
Mujer 

Dios  
Islam 
Corán 
Sharía 

Religión 

 
Domesticidad 
Subordinación 
Invisibilización 
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En el Manifiesto se establece cuál es el eje sobre el que giran todas las afirmaciones y 

propuestas que en él se incluyen. Se afirma rotundamente que la mujer proviene del 

hombre y ha sido creada para el hombre. Por decreto divino, su finalidad y 

responsabilidad última es convertirse en buena esposa y este es el rol que desempeñará 

pues así le ha sido asignado. Tal y como se observa en el siguiente párrafo:  

 
“The central thesis of this statement is that woman was created to populate the 
Earth just as man was. But, as God wanted it to be, she was made from Adam 
and for Adam. Beyond this, her creator ruled that there was no responsibility 
greater for her than that of being a wife to her husband” ( Quilliam, 2015: 17). 
 

El mensaje referente al rol que ha de desempeñar la mujer en la comunidad musulmana 

se construye contínuamente mediante alusiones al Corán y a los mandatos de su Dios, 

Alá. Tal y como se observa en la siguiente afirmación: 

“Verily God has ordained this sedentary existence for women, and it cannot be 
better in any way, for He is the Creator and He Knows what works and what 
does not in religion.” (Quilliam, 2015: 19).   
 

Se trata de demostrar que la religión, principio rector de dicha comunidad, es la que 

define y establece cuál es el papel que ha de desarrollar la mujer dentro de la umma. La 

sacralización del mensaje es un elemento fundamental en el Manifiesto, 

habilidosamente utilizado por la Brigada Al-Khansaa, ya que la umma se rige por la 

Sharía y las interpretaciones del Corán. De este modo, se consigue persuadir a las 

mujeres musulmanas, pues al sentirse identificadas con dichos principios rectores 

sienten la obligación de cumplir las directrices que aquí se establecen.  

En el Manifiesto se define el papel de la mujer musulmana por su antítesis, es decir, a la 

par que se describe el rol que le ha sido asignado al hombre –también por decreto 

divino- se exponen qué funciones le han sido otorgadas a la mujer. Se hace hincapié en 

los roles de género y se construye el discurso por su antítesis, aludiendo a la creación de 

un estado teocrático islamista mostrando la necesidad de que cada individuo, en función 

de su género, sea consciente de su responsabilidad pues solo así se conseguirá que el 

buen funcionamiento sea posible. Recogemos algunos ejemplos a continuación:  

“Hence, while Islam gives man dominance, it bestows upon women the honour 
of implementation (executive).”(…)”Rather, women have this Heavenly secret 
in sedentariness, stillness and stability, and men its opposite, movement and 
flux, that which is the nature of man, created in him.” (Quilliam, 2015: 18).  
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Se trata de demostrar además, que la mujer tiene el deber de asumir el rol que le ha sido 

asignado ya que recae sobre ella la obligación de mantener la estabilidad de la sociedad 

y los valores que la conforman. Por ello, ha de conocer cuál es su posición, asumirla y 

respetarla, siendo ésta bien distinta de la que posee el hombre. De este modo, las autoras 

logran coaccionar a las mujeres musulmanas haciéndoles creer que ellas son 

responsables de que todos los elementos que conforman su cultura se mantengan en el 

tiempo.  

En este sentido, el rol que la mujer musulmana ha de asumir se describe en torno a tres 

ejes fundamentalmente: la maternidad, el cuidado del marido y los hijos y el 

mantenimiento del hogar. Una vez más, se hace alusión a los mandatos de Alá para 

detallar el papel a desempeñar. Además, se afirma que el valor de su existencia reside 

en dichos mandatos que le han sido encomendados por la gracia divina. De este modo, 

se justifica la subordinación e  invisibilización de la mujer y la necesidad de desarrollar 

su vida en el interior del hogar. Tal y como muestran los siguientes párrafos del 

manifiesto:  

“The greatness of her position, the purpose of her existence is the Divine duty 
of motherhood. Truly, greatness is bestowed upon her, and it is God’s will that 
her children honour her” (Quilliam, 2015: 18). 

“And stay in your houses” (Quran 33:33) – this Divine decree is no longer 
welcomed by some women, whose hearts have been pierced by the arrows of 
Iblis” (Quilliam, 2015: 20) (…)“Work is that which takes a woman outside of 
the house, and that which leave her in the house, is not work.”  (Quilliam, 2015: 
20). 

“We have already clarified what the fundamental function for women is - it is in 
the house with her husband and children.”. (Quilliam, 2015: 22). 

 

Además, se alude a tiempos pasados para demostrar que la vuelta a los principios 

rectores que tradicionalmente guiaron la umma es el camino a seguir para lograr 

recuperar las virtudes personales perdidas. Esta alusión a los principios originarios es 

característica de quienes se identifican y defienden la ideología salafista radical, tal y 

como ha demostrado el ISIS y sus células.  

En este plano semántico local, nos detenemos además a analizar la palabra “paraíso”. 

En definitiva el objetivo último de la comunidad comunidad musulmana es alcanzar el 

“paraíso”, lugar sacralizado por el islam, que puede equipararse en significado al “cielo” 

en la religión cristiana. En el texto se define siguiendo la ideología salfista como el 
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espacio que solo los individuos “puros” pueden alcanzar cumpliendo los mandatos que 

establece el Corán y la sunna. Se recoge que la mujer podrá entrar en el “paraíso”, 

siempre y cuando cumpla con lo que en éste se establece, de tal forma que ser buena 

esposa, buena madre, conocer la religión y practicar la oración es fundamental para 

alcanzar dicho objetivo.  

Una vez más, vuelve a construirse esta idea aludiendo a los relatos de la vida Mahoma, 

que en su conjunto componen la sunna.  

“In the hadith, “when any woman prays her five, fasts her month, guards her 
body and obeys her husband, it is said to her: Enter Paradise from whichever of 
its doors you wish”. (Quilliam, 2015: 17).  

 
En el Manifiesto llama especialmente la atención uno de los últimos apartados, en él se 

recogen las excepciones a las limitaciones impuestas a la mujer. Así, se establece que en 

determinadas situaciones en las que sea fundamental servir a la comunidad, la mujer 

puede abandonar su hogar para realizar los servicios que se le requieran. Y de este 

modo, se hace por primera vez alusión a la posibilidad de participar en la yihad: 

 
“1) Jihad (by appointment) – if the enemy is attacking her country and the men are not 
enough to protect it and the imams give a fatwa for it, as the blessed women of Iraq and 
Chechnya did, with great sadness, if the men are absent even they are present. 2) The 
most common reason is for studying the sciences of religion. 3) Female doctors or 
teachers may leave, but they must keep strictly to Shariah guidelines.” (Quilliam, 2015: 
22) 

 

Así, siempre y cuando la comunidad lo necesite por falta de combatientes varones y la 

mujer sea expresamente llamada para ello por los imanes de la misma, podrá y deberá 

participar de forma activa en la lucha contra el enemigo. Se recogen además, en estas 

líneas algunos ejemplos, que citábamos anteriormente, de mujeres combatientes en 

organizaciones terroristas. Así, la brigada trata de demostrar que la igualdad entre 

hombres y mujeres existe en el seno de Estado Islámico, sin embargo, estas 

afirmaciones representan esa promesa de participación que no es otra cosa que la 

instrumentalización de la mujer musulmana.  
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III.2.3 Listado de significados implícitos. 

 

Por último, hemos de examinar los significados implícitos tal y como propone Van Dijk 

(2001, 2003, 2014), se trata en este apartado de analizar las proposiciones no nombradas 

pero que se deducen del texto. En este sentido, cabe señalar que la mayoría de los 

significados implícitos hacen alusión a Occidente, sus gentes y gobiernos considerados 

los enemigos del pueblo musulmán.  

 
El enemigo es denominado en múltiples ocasiones como “infiel”, término que alude a 

todos aquellos individuos que no profesan islam como religión. En este caso, los 

“infieles” de Occidente además lo son, por motivos de carácter político y no solo 

religioso, pues se acusa a todas las sociedades de la región de haber materializado sus 

deseos imperialistas con la expansión territorial y consiguiente, colonización cultural. 

La demonización del enemigo, se identifica claramente cuando se le denomina 

“soldados de Satanás” o “Iblis15”. Iblis es el diablo en el islam, la fuerza del mal que 

tienta al ser humano para sacarle del “camino iluminado”.  

 
Así, en el Manifiesto se identifica quienes son culpables de haber llevado a las mujeres 

por el camino, que desde su propia interpretación, consideran equivocado.  

“And stay in your houses” (Quran 33:33) – this Divine decree is no longer 
welcomed by some women, whose hearts have been pierced by the arrows of 
Iblis. Because of it, they do not consider staying in the home Heaven, and they 
do not consider the heat of the Sun fiery. (…)         “Today, the soldiers of Satan 
are doing the same thing as their forefathers – may God curse them – but under 
the guise of “development”, “progress” and “culture”. They give into 
temptations of the mind and conscience and send the girls of Adam from their 
Paradise to toil in agony and fatigue. There are four concepts that have 
penetrated the minds of Muslim girls, things that have distorted their role into 
this state.” (Quilliam, 2015: 20) 

 
Tras haber realizado un examen en profundidad del Manifesto on Muslim Women, 

podemos exponer que el texto socava todos los avances conseguidos en materia de 

igualdad que en las sociedades musulmanas han sido posibles gracias a la lucha 

feminista emprendida por intelectuales como Fatema Mernissi. Mujeres, como Fatema 

han trabajado en aras de crear un feminismo alternativo basado en una nueva 

interpretación del islam, reivindicando una reflexión y reinterpretación del Corán 

																																																													
15 Iblis fue un ser luminoso en su principio teológico, pero fue expulsado del paraíso por revelarse a Dios.  
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dinamitando las bases de las interpretaciones tradicionales que delimitan las funciones 

de los individuos desde una perspectiva machista y patriarcal.  

 
Desde esta perspectiva, diversos intelectuales como Fatema Mernissi (2010) proponen 

una construcción del islam basada en la defensa y protección de los derechos humanos 

donde la dignidad de la mujer sea uno de los ejes principales. Sin embargo, el 

Manifiesto quebranta las bases de dicha interpretación al presentar la necesidad de que 

la mujer musulmana sea sumisa, esté al servicio de la comunidad y se encargue del 

cuidado y protección del hogar, los hijos y el marido.  

 
De este modo, el Manifiesto retroalimenta el discurso occidental más tradicional desde 

el cual se presenta a las mujeres del llamado “tercer mundo” como ignorantes, pobres, 

oprimidas, víctimas de una sistema patriarcal y machista, orientadas a la domesticidad, 

la subordinación y la desindividualización. Vuelve así, a surgir la necesidad de 

salvaguardar y proteger a la mujer musulmana de los fanatismos y fundamentalismos 

que representan los hombres en las sociedades musulmanas.  
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IV. CONCLUSIONES. 

 

El terrorismo yihadista no representa un suceso novedoso, aunque la irrupción de 

Estado Islámico, como actor emergente no estatal, presenta características que desafían 

la seguridad en una Sociedad Internacional marcada por la globalización y sus efectos. 

Sus deseos de expansión territorial y las pretensiones de instaurar un estado teocrático 

islamista se imponen gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  

 

Bajo el manto ideológico del salafismo radical, Estado Islámico pretende el retorno a 

los principios rectores que guiában la umma en sus orígenes, pues considera que se 

encuentra desvirtuada y humillada al haberse dejado influenciar por las burdas 

interpretaciones modernas del islam. Su proyecto expansionista necesita la participación 

e implicación de un gran número de individuos y por ello, entre sus múltiples audiencias 

se encuentran hombres y mujeres dispuestos, por diversos factores, a abandonar sus 

territorios para sumarse a la lucha y conquista que desde su seno proclama.  

 

A pesar de la complejidad que entraña determinar un perfil único de autor terrorista, 

cabe afirmar que el nuevo terrorismo yihadista no puede asociarse directa y únicamente 

con la pobreza, la exclusión o marginación social, como en ocasiones se afirma, sino 

que han de tenerse en cuenta la interelación de múltiples variables. El contexto en el que 

se desarrollen los individuos es determinante, pues las organizaciones terroristas 

yihadistas aprovechan espacios como las prisiones, las mezquitas y los barrios 

periféricos de las ciudades para reclutar a individuos. La interrelación entre diversos 

elementos culturales, religiosos, ideológicos, psicosociales y políticos han de tenerse en 

cuenta para poder abordar la cuestión, ya que no puede establecerse un único patrón 

identificativo, pues el islamismo radical moviliza a personas con rasgos muy 

heterogéneos.  

 

El gran número de combatientes movilizados hacia las filas de Estado Islámico, pone de 

manifiesto el éxito sin precedentes de la organización terrorista. Entre ellos, la mayoría 

son hombres y provienen de estados árabes, sin embargo, llama especialmente la 

atención el incremento en el número de mujeres que han decidido viajar hasta los 

territorios ocupados de Siria e Irak por el ISIS, para sumarse a la causa yihadista.  
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Si bien es cierto que la participación de mujeres en organizaciones terroristas viene 

dándose desde hace décadas, los esfuerzos que demuestra Estado Islámico por atraer a 

mujeres hacia su organización se proyectan a través de la propaganda vertida sobre todo 

en las redes sociales. Cabe señalar que el discurso utilizado para captar mujeres 

occidentales difiere significativamente del que se emplea para atraer la atención de las 

mujeres musulmanas. La construcción narrativa dirigida hacia mujeres occidentales, se 

articula en torno a promesas de emancipación, liberación y participación utilizando la 

devoción como herramienta teológica.  

Habiendo tomando como referencia el documento titulado Women in the Islamic State: 

Manifesto and Case Study, en el que se incluye una traducción del “Manifesto on 

Muslim Women”, elaborado por la unidad femenina militarizada denominada “Brigada 

Al-Khanssaa”, perteneciente al ISIS, cabe afirmar que la narrativa discursiva utilizada 

para captar mujeres musulmanas se construye enfatizando la importancia de la 

maternidad y el cuidado de la familia. La sacralización del mensaje es en este 

Manifiesto fundamental, ya que se trata de convencer a las mujeres musulmanas de la 

necesidad de mantener un estilo de vida sedentario y doméstico aludiendo 

continuamente a las enseñanzas del Corán. Desde una interpretación del Libro Sagrado 

totalmente interesada para sus fines, la brigada detalla exhaustivamente el papel que ha 

de desarrollar la mujer en la comunidad musulmana. Un papel, que descrito por su 

antítesis, se presenta bajo la premisa de establecerse por decreto divino y con el que se 

pretende la instrumentalización de las mujeres en la organización.  

La subordinación e invisibilización que se pretende de la mujer musulmana socava 

todos los esfuerzos desarrollados en la elaboración de un discurso feminista en el islam, 

favoreciendo la subordinación del estatus que tradicionalmente se había mantenido en el 

pasado. Es por ello, que este Trabajo Fin de Grado ha querido reflexionar sobre las 

amenazas y riesgos que esta ideología yihadista puede tener sobre el desarrollo de la 

vida de las mujeres musulmanas.  
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VI. ANEXO 

 

Figura A1: “Utopía de Estado Islámico sobre la formación del neo-califato del ISIS”. 

 

Fuente: Instituto de Estudios Estratégicos (IEE, 2015: Figura A1) 
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Documento A1: A Manifesto on Women by the Al-
Khanssaa Brigade. Reproducción íntegra de la 
traducción e interpretación realizada por Charlie 
Winter y pubicada por Quilliam Foundation (2015), 
págs. 17-26. 
 

 

 

Manifesto on Muslim women 

Our treatise concerning Muslim women in life does not differ from the treatise 

concerning the Muslim community in any way – rather, it is derived from it and taken 

from it. Its principles and concepts are based on the same two Righteous paths. [Muslim 

women] should emulate the women first called to religion, Mariam and Asia and 

Khadija, Fatima, Aisha and the mothers of the believers, women of the Companions and 

their followers, the biographies of whom were written down in ink of Light may God be 

pleased with them and may he please them. 

The central thesis of this statement is that woman was created to populate the Earth just 

as man was. But, as God wanted it to be, she was made from Adam and for Adam. 

Beyond this, her creator ruled that there was no responsibility greater for her than that 

of being a wife to her husband. God said: “And of His signs is that He created for you 

from yourselves mates that you may find tranquility in them; and He placed between 

you affection and mercy” (Quran 30:21). 

The role was defined and purpose indicated with the word “That you may find 

tranquility in them”. 

In the hadith, “when any woman prays her five, fasts her month, guards her body and 

obeys her husband, it is said to her: Enter Paradise from whichever of its doors you 

wish”. This was related by Ibn Haban and authenticated by al-Albani. 
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The problem today is that women are not fulfilling their fundamental roles, the role that 

is consistent with their deepest nature, for an important reason, that women are not 

presented with a true picture of man and, because of the rise in the number of 

emasculated men who do not shoulder the responsibility allocated to them towards their 

ummah, religion or people, and not even towards their houses or their sons, who are 

being supported by their wives. This idea has not penetrated the minds of many women. 

This has forced women away from their true role and they do not realise it. Because 

men are serving women like themselves, men cannot distinguish themselves from them 

according to the two features referred to by God: “Men are in charge of women by 

[right of] what God has given over the other and what they spend [for maintenance] 

from their wealth” (Quran 4:34). 

This is the great Right for husbands – “If I was to order anybody to prostrate to another 

person I would have commanded the woman to prostrate to her husband” – but there are 

few women like this, these days – generally – unfortunately, except those of the mercy 

of God. If men were men then women would be women. 

With this in mind, [it is all the more important] for Muslim women to train themselves 

and bring up their girls according to how God has ordained it. He created them as such 

that the Muslim household would be established, and in so doing, the Muslim 

community would be based for the Lord. . 

Hence, while Islam gives man dominance, it bestows upon women the honour of 

implementation (executive). This is an equilibrium agreed upon from the birth of all 

humans and something that we have gotten used to – a commander who oversees and is 

capable, and others under his leadership who obey him and carry out his requests. This 

is how humanity has operated for a long time and this is how it always was, even in 

“liberal” states and for today's “free” societies. 

That is the right of the husband and this is the right of the wife. They are to give and 

take in kind and live amicably, “And live with them in kindness” (Quran 4:19), and not 

by coercion or force, but by goodness and virtue. The average Muslim man should not 

exploit his position to overpower or hurt. The average Muslim man is characterised by 

goodness and sympathy towards the weak. This was the normal way for the average 

man, even infidels, which would mean they should rise above harming women and 

criticise those who do, detract against and vilify them. 
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This is women’s fundamental role and rightful place. It is the harmonious way for her to 

live and interact amidst her sons and her people, to bring up and educate, protect and 

care for the next generation to come. She cannot fulfil this role if she is illiterate and 

ignorant, though. Hence, Islam does not ordain the forbidding of education or the 

blocking of culture from women. 

The greatness of her position, the purpose of her existence is the Divine duty of 

motherhood. Truly, greatness is bestowed upon her, and it is God’s will that her 

children honour her. The Righteous were distinguished from the others, “And [made 

me] dutiful to my mother, and He has not made me a wretched tyrant” (Quran 19:32), 

and the Prophetic ruling was "Paradise is under the mother's feet", narrated by Ibn 

Majah, authenticated by al-Albani. 

Indeed, carrying a son of Adam, nurturing and preparing him for life, is a difficult job 

that God has bequeathed to the wife of Adam, because he has given her physical and 

psychological nature things which qualify only the woman for this arduous task that 

God bequeathed to her. For this, she receives a great reward from the Lord, something 

that would not come to her from any other employer of any other job, however hard she 

worked or succeeded, and the great right that may not be paid back, no matter what the 

child does for his mother "He does not pay back even one contraction". 

The failure of the western model for women 

 The model preferred by infidels in the West failed the minute that women were 

“liberated” from their cell in the house. Problems emerged one after another after they 

took on corrupted ideas and shoddy-minded beliefs instead of religion, Shariah and the 

methodology of life that was ordained by God. The falsity of these ideas were made 

evident by governments giving salaries to those who return to their homes and raise 

their children, finally openly accepting that they are “housewives”. 

Here, we are not going to present a list of the negatives that are caused in communities 

from the “women’s emancipation” narrative. These are apparent, unhidden from the 

distant observer, let alone the close observer. Rather, women have this Heavenly secret 

in sedentariness, stillness and stability, and men its opposite, movement and flux, that 

which is the nature of man, created in him. If roles are mixed and positions overlap, 
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humanity is thrown into a state of flux and instability. The base of society is shaken, its 

foundations crumble and its walls collapse. 

It is sufficient for the ones considering this issue, who are aware of the Prophetic 

Tradition that supports the idea that women should not leave for prayer even though it is 

the most important matter, especially while men are required to leave for prayer five 

times, night and day. 

Verily God has ordained this sedentary existence for women, and it cannot be better in 

any way, for He is the Creator and He Knows what works and what does not in religion. 

How the soldiers of Iblis keep women from Paradise 

 In the story of the creation of Adam, that God gives in the first lines of the Surat al-

Bakra and elsewhere, where the parents of man lived in Paradise, the enemy, Iblis, 

tricked them to get them out of Paradise from where he forced them to Earth, a place 

that resembled Paradise in no way, except in name. Here, there was suffering and 

tiredness, which they did not face in Paradise. 

Today, the soldiers of Satan are doing the same thing as their forefathers – may God 

curse them – but under the guise of “development”, “progress” and “culture”. They give 

into temptations of the mind and conscience and send the girls of Adam from their 

Paradise to toil in agony and fatigue. There are four concepts that have penetrated the 

minds of Muslim girls, things that have distorted their role into this state. 

Sedentariness 

“And stay in your houses” (Quran 33:33) – this Divine decree is no longer welcomed by 

some women, whose hearts have been pierced by the arrows of Iblis. Because of it, they 

do not consider staying in the home Heaven, and they do not consider the heat of the 

Sun fiery. 

It was decreed by God, that because of a shortcoming in sensation and denseness in 

feeling and hence the skin does not feel that the heat of the fire is something that makes 

a person sick and in need of medicating. 
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The soldiers of the Iblis criticise the fundamentals of this idea, which is based upon her 

physical nature and how she survives – they call it “idle” and “idiotic” and “backwards” 

and other such words. 

Work 

Work is that which takes a woman outside of the house, and that which leave her in the 

house, is not work. Thus, the woman who stays inside is accused of being lazy and un-

cultured, someone that does not contribute to development. 

A hadith for this was given earlier. 

Knowledge 

They claim that most important knowledge is the worldly one and that the only true 

knowledge, Shariah, is not a knowledge! Because of this, a woman studies these 

worthless worldly sciences in the farthest mountains and the deepest valleys. She 

travels, intent upon learning Western lifestyle and sitting in the midst of another culture, 

to study the brain cells of crows, grains of sand and the arteries of fish! But that the 

ummah is saved, generations righted, and the flag of Islam raised. 

However, woman, as our best thinkers delineated in the past, if they learn to read and 

write, about their religion and fiqh, they become part of this worldly knowledge. This is 

what is appropriate and appointed for her, the job that the Creator ordained for her. 

Hence, there is with no need for her to flit here and there to get degrees and so on, just 

so she can try to prove that her intelligence is greater than a man’s. 

Aesthetics 

“O children of Adam, We have bestowed upon you clothing to conceal your private 

parts” (Quran 7:26). Even according to God there is ugliness. But by the decoration of 

the soldiers of Satan those parts become places of beauty and attractiveness. 

Just as Iblis expelled our parents, he takes away her clothes, wishing to bring her from 

her Paradise of covering and decency, and encourage her to spend huge amounts of 

money to change God’s creation, demand that surgeons change the nose, ear, chin and 

nails. This is the “real fashion of women” - things hanging from ears, hair shaved in 

some places and not in others, and other things that do not please the eye of the 
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beholder. This urbanisation, modernity and fashion is presented by Iblis in fashion 

shops and beauty salons. 

Secondary functions of a woman 

 We have already clarified what the fundamental function for women is - it is in the 

house with her husband and children. However, there are other causes for which it is 

permissible for certain women to leave her home in order to serve society that we will 

recount below, God permitting (besides things that she customarily needs to do like 

traveling, on visits or hospitalized and so on). This is only in exceptional circumstances, 

not continually, as is the case with men. 

Women may go out to serve the community in a number of situations, the most 

important being: 

1) Jihad (by appointment) – if the enemy is attacking her country and the men are not 

enough to protect it and the imams give a fatwa for it, as the blessed women of Iraq and 

Chechnya did, with great sadness, if the men are absent even they are present. 

2) The most common reason is for studying the sciences of religion. 

3) Female doctors or teachers may leave, but they must keep strictly to Shariah 

guidelines. 

It is always preferable for a woman to remain hidden and veiled, to maintain society 

from behind this veil. This, which is always the most difficult role, is akin to that of a 

director, the most important person in a media production, who is behind the scenes 

organising. 

The difference between studying and earning a living 

 

Pursuing these desired goals, above all else, is enlightened, cultured and developed. We 

say regarding each gender’s role, that to have a job is a task reserved only for men - he 

has been given the body and brain and he must tend to his women, wives, daughters and 

sisters according to his circumstances. Islam has never been a friend of ignorance. It 

tried only to erase it. However, Muslims today are as illiterate now as they were then. 

Islam must be raised above all, women, men, sheikhs, children. Related to the 
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“developed” ones: learning is not only desired, it is necessary for some. However, if 

there is a reluctance to learn religion, this is one of Islam’s nullifiers.  

Much of the worldly sciences have no use for Muslims, as we outlined above. What it 

has in terms of importance is a waste of time and, in addition, a waste of humanity: ...  

Yes, we say “stay in your houses”, but this does not mean, in any way, that we support 

illiteracy, backwardness or ignorance. Rather, we just support the distinction between 

working – that which involves a woman leaving the house – and studying, as it was 

ordained she should do.  

 
Suggestions for a curriculum for Muslim women 

 
Many of our girls have been lost to secular society. They study things unrelated to 

religion and that have no worldly use. Their studies last many years, stopping them 

from marrying until they reach completion of these strange studies. While they do so, 

social and civil problems arise that have later consequences when they eventually 

marry, or marriage is postponed altogether. This is not what God willed.  

Instead of this, we suggest an alternative. It is possible to draw up a plan for the ideal 

education of our girls, one which begins when they are seven years old and ends when 

they are fifteen, or a little earlier. Within it, they are to be taught mental arithmetic and 

skills according to their age and ability. This, of course, depends on the mental and 

physical development of the girls.  

 
This is a quick, simple proposal, not something in depth, just to give an idea.  

From ages seven to nine, there will be three lessons: fiqh and religion, Quranic Arabic 

(written and read) and science (accounting and natural sciences).  From ten to twelve, 

there will be more religious studies, especially fiqh, focusing more on fiqh related to 

women and the rulings on marriage and divorce. This is in addition to the other two 

subjects. Skills like textiles and knitting, basic cooking will also be taught.  

From thirteen to fifteen, there will be more of a focus on Shariah, as well as more 

manual skills (especially those related to raising children) and less of the science, the 

basics of which will already have been taught. In addition, they will be taught about 

Islamic history, the life of the Prophet and his followers.  

It is considered legitimate for a girl to be married at the age of nine. Most pure girls will 

be married by sixteen or seventeen, while they are still young and active. Young men 

will not be more than twenty years old in those glorious generations.  
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Proposals for women compelled to serve the community outside the house 

 

Women gain nothing from the idea of their equality with men apart from thorns. Under 

“equality” they have to work and rest on the same days as men even though they have 

“monthly complications” and pregnancies and so on, in spite of the nature of her life 

and responsibilities to their husband, sons and religion.  

If a woman is forced to work outside the house, we must reward her for this service and 

look after her household and children in her long absence. As for the proposals: 

 

1) The work must be appropriate for her and her abilities and not involve more than 

what she is able to endure, or what is difficult for her to achieve. 

2) It should not exceed more than three days a week or should not last long in the 

day so she does not have to leave her house for a long time.  

3) It must take into account necessities - for the illness of a child, travel of her 

husband. She must have holidays.  

4) She must be given two years maternity leave, at least, to rear and feed the child, 

and only resume if the child has started to be able to rely on himself for the most 

important things.  

5) There must be a place to put the children at work until they reach school age, 

where they can be checked upon from time to time to stop the problems that 

arise from small children being by themselves in the house or someone to care 

for them.  

The ideal model for Muslim women 

 

In the last of the Surat al-Tahrim related from God the Almighty, in which is given 

examples of the two believers Asia and Mariam, two ideal women, the two qualities 

most celebrated were religion and chastity: “And [the example of] Mariam, the daughter 

of ‘Imran, who guarded her chastity, so We blew into [her garments] through Our 

Angel, and she believed in the words of her Lord and His scriptures and was of the 

devoutly obedient” (Quran 66:12).  

 

 


