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A… 

 

 

No hace mucho, el que escribe estos versos 

Con el orgullo loco de la intelectualidad 

Defendía el “poder de las palabras”—negaba que nunca 

Se originaba un pensamiento en el cerebro humano 

Que excediese a la expresión de la humana lengua. 

Y ahora, como en burla de aquella jactancia,  

Dos palabras—dos dulces disílabas extranjeras  

Voces italianas, hechas solo para ser murmuradas  

Por ángeles durmientes en la luz de la Luna, “rocío 

Suspendido como sartas de perlas sobre la colina de Hermón”— 

Han despertado de los abismos de su corazón, 

Pensamientos como sin pensamientos, que son las almas del pensamiento, 

Ricas, mucho más ardientes, mucho más divinas visiones  

De las que jamás el serafín harpista, Israfel,  

(el que tiene la voz más dulce entre todas las criaturas de Dios), 

Puede aspirar a pronunciar. ¡Y yo!... mis hechizos se han roto. 

La pluma cae imponente de mí temblorosa mano. 

No puedo escribir—no puedo hablar ni pensar— 

Ay de mí, no puedo sentir; porque no hay sentimiento posible 

Cuando así permanezco inmóvil en el áureo 

Umbral de la puerta, de par en par abierta, de los sueños, 

Contemplando, arrobado, ante mí la esplendorosa perspectiva,  

Y estremeciéndome cuando miro, a la derecha, 

A la izquierda, y a lo largo del camino. 

Entre vapores sin púrpura, lejos muy lejos 

Donde la perspectiva fenece—a ti sola.     

   

EDGAR ALLAN POE.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las naciones que durante siglos han convivido a través de la historia en el mundo, se han 

caracterizado por encontrar en la religión no sólo un refugio místico de sus innumerables (y 

variopintas) preocupaciones sino una estricta relación espiritual que les ha permitido, desde 

siempre, sobrellevar los infortunios que cotidianamente acechan la estabilidad emocional (¿o 

institucional?) de grupos sociales visiblemente consolidados. Las confrontaciones por el 

intrínsico acerbo religioso de las históricas sociedades mundiales, se han prolongado a través 

de los años y han protagonizado tan múltiples sucesos que los hitos relacionados con estos 

se han perpetuado hasta nuestros días. Sin embargo, el mundo contemporáneo vive un 

estallido de violencia conectada a un fanatismo religioso que ha generado fuertes 

repercusiones sociales. Es así como la fe se ha ligado a fenómenos violentos relativamente 

recientes como el terrorismo empleado principalmente por organizaciones islámicas que a 

partir de una violencia generalizada buscan rigurosamente la construcción de su identidad. 

Son los fundamentalistas los que constituyen la base doctrinal para la práctica del 

terrorismo y los medios para lograrlo con una inspiración ideológica que justifica el uso de la 

violencia en nombre del Islam.1 A partir de esto se quiere promover una lectura del 

terrorismo como un fenómeno ligado a procesos de construcción de identidades. Un caso 

específico es la incursión de las mujeres de la Madrasa Syeda Jamia Hafsa en actividades 

terroristas la cual, por parte de las estudiantes, se ha convertido en un centro de sangrientos 

enfrentamientos dado que esta institución pertenece directamente de la controvertida Lal 

Masjid o Mezquita Roja, que ha sido acusada de tener vínculos directos con el grupo Al-

Qaeda y un apoyo directo al  Yihad que se libra contra occidente. El objetivo de la presente 

monografía es explicar los elementos que llevan a las mujeres de la Madrasa de Jamia Hafsa a 

incursionar en el Terrorismo Islámico Contemporáneo en Pakistán.  

Con base en ese postulado, la investigación pretende desarrollar la hipótesis de  

cómo la interpretación fundamentalista de la doctrina islámica la posición de la mujer 

musulmana en la Mezquita Roja incide en los actos de las estudiantes de la Madrasa Jamia 

Hafsa para incursionar en el terrorismo islámico contemporáneo en la defensa de la  

identidad del mundo musulmán en Pakistán.  

                                                 
1Comparar Blanco, Amalio. “Terrorismo y Religión”. En: Madrid 11-M: un análisis del mal y sus consecuencias. 2005. 
p. 79. 
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A partir de esto, este trabajo se dividirá en tres capítulos. En el primer capítulo se 

identificarán las características y el contexto en el que tiene lugar el terrorismo islámico 

contemporáneo en Pakistán, el cual busca volver a la Senda de Alá, mediante un Yihad que 

reivindique los valores identitarios de la comunidad islámica no solo en el Estado Islámico 

de Pakistán sino también a nivel global. 

En el segundo capítulo describirá el papel de la mujer en el terrorismo islámico 

contemporáneo en Pakistán, en donde se busca mostrar la experiencia terrorista como 

agente y su relación con la identidad femenina por medio de la violencia en el contexto 

determinado al interior del Yihad en Pakistán. 

Finalmente, el tercer capítulo girará en torno al estudio de caso mediante el análisis 

de la incursión de las estudiantes de Jamia Hafsa en el Terrorismo Islámico Contemporáneo 

en Pakistán.  

Una de las fortalezas de esta monografía es que permite iluminar el fenómeno de la 

incursión de las estudiantes la Madrasa en actuaciones terroristas en Pakistán y cómo se 

posicionan como nuevos actores que cada día están interviniendo más en los procesos políticos2 

al interior de su Estado. En este sentido, se torna indispensable para esta monografía que el 

lector comprenda al terrorismo islámico como un fenómeno complejo no ligado a 

condiciones subyacentes3 o arbitrarias del mundo moderno sino como una herramienta que 

intenta compactar fronteras culturales específicas (del mundo islámico) y catalizar un 

proceso de construcción de identidad alejado de la fuerte influencia cultural de Occidente. 

Sin embargo, en el transcurso de la investigación se encontraron algunos 

inconvenientes, siendo el más urgente la escasez de documentación directamente relacionada 

con el tema específico. Es posible afirmar que el estudio de la incursión de las mujeres en el 

terrorismo islámico en Pakistán es muy limitado, siendo mucho más documentados casos 

similares en Palestina y en Bosnia. A pesar de estas restricciones, sí existen algunos indicios y 

trabajos relacionados directamente con el tema que pueden extrapolarse a las tendencias 

sobre la perspectiva de la intervención de la mujer en el terrorismo islámico en este Estado. 

                                                 
2Entendiéndose por procesos políticos como las dinámicas de distribución, constitución, ejercicio y cambio en el 
poder político.  
3 La noción de condiciones subyacentes desempeña un papel cardinal en el discurso norteamericano sobre el 
terrorismo. La Estrategia Nacional para combatir el terrorismo (versión 3) considera que la pobreza, la falta de 
democracia, la debilidad estatal y la ausencia de libre mercado forman parte de un conjunto de causas casi 
objetivas del terrorismo. Ver Molano, Andrés. “La invención del terrorismo: evolución y nuevos desafíos”. En: 
Seguridades en Construcción en America Latina, Dimensiones y enfoques de Seguridad en Colombia. 2008. p. 371.  
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Así mismo se utilizó la documentación disponible en otros casos análogos como los 

anteriormente citados, resaltando las coincidencias y contrastándolos, por comparación, con 

el caso de Jamia Hafsa.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



1. TERRORISMO ISLÁMICO CONTEMPORÁNEO EN PAKISTÁN  
 

Y allí dentro reside la voluntad, que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad, en toda su fuerza? 
Porque Dios no es sino una grande voluntad que penetra todas las cosas con el carácter de sus designios.  

El hombre no se rinde a los ángeles, ni totalmente a la muerte, sino únicamente por la flaqueza de su débil voluntad. 
 

Joseph Glanvill.  
 

1.1 TERRORISMO  

 

El terrorismo se caracteriza por ser la amenaza del uso de violencia sobre una base 

sistemática de alcanzar objetivos políticos. Es posible afirmar que no hay definición 

comprensiva en cuanto a su carácter, motivo o modo de operación. La mayoría de los  

análisis convienen que el elemento principal es el miedo y difusión de terror inducida ya sea 

tanto horizontalmente como verticalmente4. Las dos formas son cruciales.5 

El terrorismo, a su vez, es considerado como un método neutro que puede ser 

usado para cualquier fin, y es exitoso en sí mismo porque su principal finalidad es la difusión 

de terror. Es el uso de la violencia que crea caos o destrucción suntuaria6. Pretende, con sus 

actos, crear efectos psicológicos mayores a los materiales y es por ello que se le considera un 

“arma moral” 7.  

El terrorismo como método, ha estado presente a lo largo de la historia adoptando 

formas diversas. Se hace referencia a un tipo de violencia política desproporcionada que 

cuenta con unos objetivos definidos, los cuales buscan intimidar a un destinatario específico 

o sembrar terror al interior del mismo provocando grandes repercusiones psicológicas y 

además, busca la difusión de un mensaje.8  Es por esta razón, que autores9 como Walter 

Laqueur y Fernando Reinares plantean que el terrorismo se ha manifestado en tres oleadas:  

1.1.1 Primera Oleada: El terrorismo es un fenómeno de invención moderna, 

cuyos antecedentes directos pueden ubicarse en la Revolución Francesa. A partir de aquí se 
                                                 
4 Se entiende una difusión de terror de forma horizontal cuando es emitida por parte del Estado contra sus 
ciudadanos, o en cuando se manifiesta mediante luchas revolucionarias. Por otro lado, existe la difusión de 
terror de forma horizontal cuando es entre facciones de ciudadanos frente a otros, este tipo horizontal  es usado 
por grupos étnicos para fomentar terror en otros. Ver Molano. Andrés. “Terrorismo y Procesos Políticos”. 
2006. Notas de Clase. 
5Ver Evans, Gram. “Terrorism” En: The penguin dictionary of International Relations. 1998. p. 530.   
6La destrucción suntuaria es aquella que se manifiesta cuando no se vincula directamente el ataque terrorista con 
el objetivo a alcanzar, por ejemplo el ataque a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre no destruyo a Occidente. 
Comparar Molano. “Terrorismo y Procesos Políticos”.  Notas de clase.  
7Ver Molano. “Terrorismo y Procesos Políticos”. Notas de clase.  
8Tentativa de definición de terrorismo, Efectuada en la Clase de Terrorismo y Procesos Políticos. Universidad 
del Rosario. Agosto-Diciembre de 2006. Ver, Molano, “Terrorismo y Procesos Políticos”. Notas de Clase.  
9 Laqueur, Walter. Terrorismo. 1980. pp. 245-319 y Reinares, Fernando. Terrorismo y antiterrorismo. 1998. pp. 73-83 
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crea una política y régimen de terror10 que busca por medio de la violencia evitar cualquier 

revuelta antirrevolucionaria, y era usada como el recurso intimidatorio en el período de la 

dictadura del Comité de Salud Pública, impuesta por Robespierre, Saint–Just y Carnot, en 

donde murieron casi 40.000 víctimas guillotinadas.11  

1.1.2 Segunda Oleada: Esta oleada se asocia a la segunda mitad de los años 

sesenta y principios de los setenta. Esta etapa es protagonizada por los nuevos grupos 

sociales y algunos tradicionales, los cuales desafiaban a las elites políticas y las autoridades 

gubernamentales. Aquí, el terrorismo adquiere un tipo de proceso masivo.    

A su vez, es en este período donde se intensifica el terrorismo de carácter 

nacionalista y asociado a la extrema izquierda, donde se pretendía purificar12 la cultura 

nacional, reconciliar los grupos nacionales en disputa y consolidar el poder en manos de una 

elite nacional, en donde el activismo de masas fue esencial y la protesta social radicalizo las 

acciones del momento. De la misma forma, “se produjo también la aparición de grupos 

similares de ideología derechista”13 para contrarrestar las trasformaciones políticas que 

pretendían crear las protestas sociales masivas.  

1.1.3 Tercera Oleada: Esta es la actual oleada asociada a la Yihad Islámica. Es una 

nueva era terrorista que se caracteriza por el empleo de una violencia transnacionalizada y 

vinculada con redes terroristas que traspasan las fronteras estatales. A su vez, puede 

observarse que este nuevo terrorismo trae consigo un letalidad cada vez más elevada y un 

aumento significativo en la militancia.  

Durante los últimos años, “ha crecido de manera significativa el uso de violencia 

terrorista inspirada por planteamientos religiosos”14 que se asocian principalmente a una 

respuesta al fenómeno de la globalización incorporado a lo político, económico y social. Es 

un reclamo a la sociedad que se ha desviado de sus legados culturales15.  

                                                 
10Este régimen de terror, es considerado como la primera oleada terrorista del mundo occidental, desde el 
criterio de tipo subjetivo, que plantea que el acto terrorista va dirigido a causar pánico o terror con el fin de 
conseguir los propósitos del Comité de Salud Publica.   
11Comparar Bonante, Luigi. “Some Unanticipated Consequences of Terrorism”. 1979. pp. 197-211. Documento 
Electrónico.  
12Comparar Rubenstein, Richard. “Terrorismo y Nacionalismo”. En: Alquimistas de la revolución: el terrorismo en el 
mundo moderno. 1988, p. 273. 
13Ver Reinares, Fernando. Terrorismo y antiterrorismo. 1998. p. 77.  
14Ver Hoffman, Bruce. “Terrorism trends and prospects”. 1999. pp. 7-38. Documento Electrónico 
15 Es decir, aquella sociedad que se ha dejado permear por valores diferentes o contrarios a su propia religión. 
Ver Reinares, Fernando. Terrorismo y antiterrorismo. 1998. p. 77. 
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En la tercera oleada terrorista se han desarrollado corrientes radicalizadas y 

politizadas que han permitido el avance del terrorismo con preceptos religiosos. Puede 

hablarse de una fusión entre el terrorismo y el Islam, en donde ha surgido un tipo de 

violencia política desmedida, que usa la religión como agente16 legitimador, el cual justifica su 

lucha que actúa en nombre de valores e ideales propios de esta religión17.  
 

1.2 TERRORISMO ISLÁMICO PAKISTANÍ 

 

Se habla de Terrorismo Islámico, cuando interactúan los conceptos de terrorismo e Islam. Este 

terrorismo tiene como motivación principal la lucha antioccidental, en donde los terroristas 

se justifican en los antiguos valores del Islam para cometer los actos terroristas y de la misma 

forma promover la Guerra Santa de una forma universalista.18 

El terrorismo islámico en Pakistán tiende a surgir de las lecturas parciales y 

sesgadas del texto sagrado del Islam,19 el Corán, al condenar de hecho conjunto a todos 

aquellos que hagan parte del Dar al-Kaffir (La Tierra de los Infieles) y Dhimmi (Gentes del 

Libro: Judíos y Cristianos), y aquellos que ignoran los mandatos acerca de la primacía de la 

predicación de Alá y de los preceptos del Corán correspondientes al inicio del Islam.   

Vale la pena aclarar que en el Islam no existe la libre interpretación de textos, pero 

a su vez, están presentes las escuelas que estudian el Corán y la Sunna que depende de cada 

Mezquita, en donde dichas escuelas al hacer sus lecturas y enseñanzas propias realizan 

interpretaciones. Muchas de estas interpretaciones son usadas como medio legitimador de 

los actos terroristas, como mecanismos de defensa dada la percepción que tienen algunas 

comunidades musulmanas de persecución y ataque por parte de agentes malignos, los cuales 

deben ser eliminados y a los cuales debe hacerse resistencia.  

                                                 
16 Las relaciones de Constitutividad muestran la relación entre el agente y la estructura, lo que sugiere el 
constructivismo es que esta interacción tiende a naturalizar las variables independientes y a su vez la esencia 
misma del agente. Ver Borda, Sandra “Visiones del Constructivismo desde las Relaciones Internacionales”. 
2004. Conversatorio.  
17 Es aquí donde el Constructivismo se ajusta claramente con la experiencia terrorista como agente y su relación 
con la identidad por medio de la violencia. En el contexto determinado al interior del Yihad desarrollado por las 
estudiantes de Jamia Hafsa en Pakistán. Esta teoría muestra no solo cómo los sujetos o individuos responden a 
condiciones sociales, sino a su vez, la relación que se mantiene con dichas condiciones.  
18Comparar Blanco. “Terrorismo y Religión”. pp. 43-78. 
19Este terrorismo Islámico no es un fenómeno homogéneo, y al interior de él existen diversas interpretaciones 
fundamentalistas de la doctrina islámica y de cómo llevar a cabo el  regreso a los principios del Islam. Corrientes 
diversas como el wahhabismo, el salafismo yihadista, el islamismo y el yihadismo sirven, de distinta forma, como 
sustentos al terrorismo islámico contemporáneo. Comparar Jordán. Javier. “El Terrorismo Islamista”. En: 
Madrid 11-M: un análisis del mal y sus consecuencias. p. 80. 
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 Esta defensa del Islam en Pakistán busca volver a los inicios doctrinales de la 

religión y al modo de vida de los primeros musulmanes, es la reislamización de la sociedad 

que ha perdido el rumbo, se pretende purificar el Islam de las creencias y prácticas que lo 

han contaminado tras siglos de historia.  

El objetivo final para los terroristas islámicos será la victoria del Islam en Pakistán, 

impulsado por este movimiento expansivo en donde cada vez más sociedades musulmanas 

adopten de forma estricta la Sharía20 y se establezcan comportamientos que provienen de los 

tiempos de Mahoma. Es por esta razón que el terror resulta necesario para combatir en la 

“Senda de Alá”, mediante un Yihad que reivindique los valores identitarios de la comunidad 

islámica a nivel global. 21  

1.2.1 Yihad: El término Yihad suele aparecer en el Corán como aquel  "esfuerzo en el 

camino de Dios", en otras palabras, la defensa del Islam: 
Combatid en el camino de Dios a quienes os combaten, pero no seáis los agresores. Dios no ama a 
los agresores. Matadlos donde los encontréis, expulsadlos de donde os expulsaron. La persecución 
de los creyentes es peor que el homicidio: no los combatáis junto a la mezquita sagrada hasta que os 
hayan combatido en ella. Si os combaten, matadlos: ésa es la recompensa de los infieles. Si dejan de 
atacaros, Dios será indulgente, misericordioso. (Corán, 2, 186-188) 
 
El Yihad ha manejado dos significados distintos durante la historia del Islam. Por 

un lado es más radical, en el sentido que aquellos que interpretan la fe de manera diferente 

son infieles y, por lo tanto, blancos legítimos del Yihad. El segundo significado está un poco 

más asociado a los místicos, en donde se rechaza la definición de guerra y se centra en lo 

espiritual; en dejar a un lado todo aquello que es mundano, es decir, desterrar los malos 

hábitos y costumbres contrarias al Islam en su vida diaria y en sus practicas sociales.22 

El Yihad ha sido usado desde los inicios del Islam, cuando Mahoma libró su propia 

lucha en contra de los infieles politeístas, los cuales imperaban en la Península Arábiga, es 

                                                 
20Ley Islámica: La palabra Sharía significa “el camino hacia un abrevadero”. Que designa una forma de vida 
islámica que es más que un sistema de justicia penal. La Sharía es un código religioso para vivir, es aprobada por 
la mayoría de los musulmanes, en mayor o menor grado, como cuestión de conciencia personal, pero también 
puede ser formalmente instituida como ley por ciertos Estados y aplicadas por los tribunales. Muchos países 
islámicos han adoptado elementos de la ley de la Sharía, que regulan aspectos tales como la herencia, la banca y 
el derecho contractual. Ver “Sharia Law”. The Guardian. (2002). Documento Electrónico.  
21 Cada individuo construye su propio destino de acuerdo a la  interacción con otros individuos, en este caso 
especifico mediante un acto terrorista. En donde crea las herramientas para construir sus representaciones de la 
realidad. Los terroristas islámicos en Pakistán no son un simple producto del ambiente ni resultado de sus 
disposiciones internas sino una construcción propia que se edifica día a día como resultado de la interacción 
entre la realidad y representaciones mentales. Es una construcción del ser humano y el conocimiento. Comparar 
Sánchez David,  Rubén “Una Explicación del Constructivismo desde el Racionalismo”, Aportes del Constructivismo 
a las Ciencias Sociales. 2004.  
22Comparar Serrano, Enrique y  Patiño, Carlos.  La fe armada. 2007. p. 174. 
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decir en la sociedad  de la Meca, dado que está región era un lugar de paso y distribución; 

llegaban personas de todo el mundo con diferentes ideologías como: judaísmo, 

zoroastrismo, cristianismo, hinduismo, y ritos orientales. Por ser un lugar de comerciantes 

era muy permeable a todas estas creencias, el materialismo, la avaricia y la corrupción23. 

Mahoma de la misma manera lucha en contra de la situación de ignorancia e impiedad 

conocida como yahiliyya24. 

Esta defensa del Islam se hace al combatir la injusticia y la opresión y claramente 

difundir y defender el Islam de cualquier influencia que pueda volverlo impuro. También, 

mediante esta práctica se crea una sociedad justa a través de la divulgación, la educación y si 

es necesario la lucha armada o guerra santa25.  

Al esfuerzo individual se le conoce como Yihad Mayor ya que es la lucha más difícil 

e importante contra el ego de uno mismo, el egoísmo, la avaricia y el mal. Por otro lado, al 

Yihad militante se le conoce como Yihad Menor26. 

1.2.2 Yihad Contemporáneo: Como lo muestran los ideólogos del siglo XX, 

como Maulana Maududi o Sayyid Qobt, esta lucha armada pretende actualizar el lenguaje y 

retomar las viejas normas y sanciones para combatir definitivamente la moderna yahiliyya de 

los occidentales que coincide con los paganos en los tiempos de Mahoma, e instaurar la 

Sharía mediante la soberanía de Alá. Es el regreso a la teocracia que implica el recurso de la 

violencia y en la actualidad, el terror.  

Con la idea del Yihad militante actual en Pakistán, en el Islam se concreta el uso de 

la violencia, aunque no tenga lugar de manera inmediata, la cual busca la defensa de los 

musulmanes y su propagación por su visión universalista. Este concepto ha sido tomado 

actualmente por diferentes grupos terroristas islámicos y estudiado por ideólogos de las 

diferentes fuentes que influencian este terrorismo. 

Las interpretaciones de personas como Sayyid Qobt, Muhammad al-Farag o 

Maulana Maududi, han influenciado a estos grupos radicales en Pakistán que se ven a sí 

mismos como los promotores de esa nueva Yihad global en contra de Occidente. 
                                                 
23 Ver López de Mesa, Julián. “Islam y Occidente”. 2007. Notas de Clase.  
24 Ver Esposito, John. Guerras Profanas, Terror en nombre del Islam. p. 44. 
25 Esta Guerra Santa se diferencia en diferentes tipos: Yihad en contra de los no creyentes y los politeístas, Yihad 
en contra de la apostasía, Yihad en contra de la disensión o sedición, Yihad en contra de los desertores, Yihad 
en contra de las gentes del libro y Yihad para la defensa de las fronteras del Islam. Ver Esposito. Guerras Profanas, 
Terror en nombre del Islam. p. 54. 
26 Ver Esposito. Guerras Profanas, Terror en nombre del Islam. p. 43. 
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1.2.3 Escuelas del Yihad Contemporáneo en Pakistán: El Yihad claramente 

necesita de un entrenamiento de sus miembros. Es por esto que muchos líderes del Islam y 

la mayoría de los terroristas islámicos contemporáneos, así como los mártires,  son educados 

en Madrasas27, las cuales son escuelas o universidades religiosas dependientes de las 

Mezquitas con una tradición coránica muy fuerte. Estas Madrasas son las principales 

transmisoras de conocimientos sobre el mundo islámico y también sobre el mundo 

occidental28. 

Muchas de estas escuelas o universidades en Pakistán son controladas por partidos 

políticos con tendencias políticas e ideológicas definidas. Vale la pena aclarar que no todas 

las Madrasas forman militantes terroristas, pero si muchas cuentan con tendencias militares y 

financiación de grupos que quieren la purificación del Islam.  

El Yihad que se libra actualmente necesita de un entrenamiento de sus miembros, 

es por esto que muchos líderes del Islam y la mayoría de los terroristas islámicos 

contemporáneos en Pakistán y de otros Estados musulmanes, así como los mártires,  son 

educados en Madrasas.  

Muchos grupos terroristas contemporáneos utilizan estas escuelas o universidades, 

en especial las más extremistas y con tendencia militar, para realizar el adoctrinamiento, 

formar y reclutar a aquellos militantes que serán los promotores y ejecutores posteriormente 

de actos terroristas. Es por esta razón, que a estas escuelas en Pakistán se les conoce como 

Escuelas del yihadismo29, las cuales promueven la Yihad global  en contra de ese enemigo 

lejano: Occidente. Se educa a estos “nuevos guerreros de la fe” en contra de ese occidente 

impío y de sus valores imperantes.  
 

1.3 CONTEXTO ACTUAL DEL TERRORISMO ISLÁMICO EN PAKISTÁN 

 

La experiencia terrorista que se desarrolla actualmente en Pakistán, no responde 

simplemente a un fenómeno causal en donde la violencia solo aparece como una respuesta a 

las condiciones preexistentes dentro de una sociedad,  sino a una afirmación de ideales y a 

                                                 
27Ver López de Mesa. “Islam y Occidente”. Notas de Clase. 
28Ver López de Mesa. “Islam y Occidente”. Notas de Clase.  
29Ver Jordán. “El Terrorismo Islamista”. p. 95. 
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una reafirmación de la identidad mediante el uso de una violencia ejemplarizante,30 en donde 

se aparecían directamente las complejidades humanas en relación con el mundo material31. 

Existen ciertos factores causales que han contribuido de manera definitiva a la 

intensificación del terrorismo en Pakistán en los últimos años. Son principalmente: el 

aumento significativo de la militancia terrorista por parte de los musulmanes pakistaníes,  la 

desconfianza de la coalición en la guerra contra el terrorismo entre Musharraf y Bush, y la 

historia de los campos de entrenamiento en Pakistán.  Otras causas, como por ejemplo la 

rivalidad política y las alianzas comerciales, también han incidido notoriamente. Es posible 

afirmar , que más de 4000 personas han muerto en Pakistán en los últimos 25 años debido a 

las luchas al interior del Estado.32  

Pakistán también cuenta en la actualidad con grandes problemas de refugiados, 

procedentes de Afganistán desde 2001. Para Pakistán, los refugiados se han convertido en 

una gran inquietud humanitaria. Pero la situación de occidente contra Afganistán, multiplico 

el número de los que buscan un refugio en la frontera más cercana. Naciones Unidas asegura 

que hoy en día hay un poco más de 2 millones de refugiados en Pakistán, aunque está cifra 

parece ir cada vez más en aumento desde los ataques a Estados Unidos y a países 

Europeos.33 

La situación de conflicto sobre la política interior pese a los diferentes  esfuerzos 

multilaterales para mejorarlo ha desembocado en una ola de violencia en Pakistán, es posible 

observar que el balance sobre la situación política tanto interna como externa no ha sido del 

todo favorable para Pakistán. El costo político de las alianzas por parte del gobierno ha sido 

muy alto y han llevado a Pakistán, a convertirse en un escenario de compleja inestabilidad 

que hoy presencia el mundo entero.  

La presión del pueblo pakistaní y los partidos políticos pro-islamistas, han llevado a 

Pakistán a un verdadero caos interno en el que las protestas por la situación de pobreza, de 

refugiados, de falta de educación y acceso a los servicios básicos, llevan a los atentados en 

diferentes partes del territorio y en general la creciente presión hacia el gobierno, esto por su 

                                                 
30Rubenstein, Richard. Alquimistas de la revolución. 1988. pp. 275-329 
31 Comparar Centro de Estudios Políticos e Internacionales.  “Introducción” En: Aportes del Constructivismo a las 
Ciencias Sociales. 2004. Conversatorio.  
32Comparar “Pakistan 'extremist leader' held”. BBC News (2005). Documento Electrónico. 
33Comparar “El tablero Afgano”. BBC Mundo. Documento Electrónico.  

 10



parte ha generado constantes amenazas por parte de Estados Unidos y los demás aliados de 

retirar la ayuda suministrada34.  

El precio pagado políticamente, ha recaído sobre el gobierno del Estado islámico. 

El balance para Musharraf no ha sido el mejor: la población civil le ha dado la espalda y ha 

crecido su impopularidad no sólo ante su pueblo, sino ante la comunidad musulmana en el 

mundo. Su imagen interna paso de ser la de un fuerte dictador-gobernante, a la de un títere 

de occidente que traiciona a su propio pueblo. 

Es aquí, desde una perspectiva desde el constructivismo al ser una alternativa 

metodológica e interpretativa de la realidad social que tiene como fin proporcionar un 

escenario de estudio integral de las complejidades humanas en relación con el mundo 

material35, deja ver claramente con la experiencia terrorista se convierte en el agente de 

relación con la identidad islámica por medio de la violencia en Pakistán. Dado que a partir de 

las condiciones sociales e históricas del Estado Pakistaní los musulmanes reafirman su  

identidad por medio de los actos violentos para ser sujetos dueños de su propio destino36. 

Es posible observar que nueve años después del golpe de Estado del Presidente 

Musharraf en octubre de 1999, la situación social y de seguridad en Pakistán ha sido muy 

controvertida en el país asiático. Circunstancias como: “los grupos militantes islamistas en la 

zona fronteriza con Afganistán, el levantamiento en la región de Baluchistán, el 

enfrentamiento con la oposición política, el decreto de estado de excepción entre noviembre 

y diciembre de 2007, así como el asesinato de la líder de la oposición Benazir Bhutto”37. 

Todos estos acontecimientos hicieron caer la reputación de Musharraf hasta alcanzar una 

fama inapreciable en Pakistán. 

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la 

administración de George W. Bush declaró la llamada Guerra contra el Terrorismo, con el 

objetivo de llevar a los responsables de este hecho ante la justicia y prevenir la acción de 
                                                 
34 Comparar Rubin, Barnett R; Siddique, Abubakar. “Resolving the Pakistan- Afghanistan Stalemate”.2006. 
Documento Electrónico.  
35 Comparar Centro de Estudios Políticos e Internacionales.  “Introducción”, En: Aportes del Constructivismo a las 
Ciencias Sociales. 2004. Conversatorio.  
36Lo que afirma Alexander Wendt es que existe una relación de constitutividad entre el agente y la estructura, y es 
ver la estructura como el escenario social o la condición de posibilidad para entender el comportamiento de los 
actores,  en donde los seres humanos interactúan en un contexto, es decir,  una relación de carácter social entre 
individuos en un contexto social determinado, y es el tipo de identidades que los individuos desarrollan frente a 
los otros, es decir, a través de esas relaciones sociales los sujetos están en un constante proceso de construcción 
de su identidad mediante actos que lo definan. Comparar Wendt, Alexander. “Anarchy is What States Make of 
It: The Social Construction of Power Politics”. Documento Electrónico. 
37Ver Wagner, Christian. “Las perspectivas de democracia en Pakistán”.2008. Documento Electrónico. 
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redes terroristas que van en contra de los valores occidentales y estadounidenses. Fue en 

Afganistán donde comenzó, en octubre de ese mismo año, la Guerra contra el Terrorismo 

con el nombre de “Operation Enduring Freedom”38. El objetivo de esta operación era 

desalojar al gobierno Talibán, que tenía campamentos de entrenamiento de la red Al Qaeda y 

daba refugio a sus militantes; Al Qaeda es la organización a la que se le atribuyen los 

atentados del 11 de septiembre.  

Por su posición geográfica, Pakistán se ha convertido desde entonces en el aliado 

estratégico en Oriente Medio para Estados Unidos, en su propósito de combatir el 

terrorismo. Esta alianza se precisa al convertirse el territorio pakistaní en plataforma de 

ataque por excelencia contra el régimen Talibán y los grupos extremistas musulmanes. Hasta 

ese momento, Pakistán era uno de los pocos países del mundo que reconocía al Régimen 

Talibán, este último contribuyó a la formación del grupo Al-Qaeda; grupos de guerreros 

afganos islámicos muyahidines39, quienes lucharon con coraje para lograr la salida de las tropas 

soviéticas en la década de los setenta  de territorio afgano.  

Con esta alianza, se ha desencadenado una nueva lucha por parte del  Gobierno 

Pakistaní y Estados Unidos en contra del Régimen Talibán, que ha supuesto consecuencias 

tanto a nivel interno como internacional para Pakistán, ya que su política exterior se inclina 

hacia occidente, dejando de lado la tendencia que hasta hace unos años tenía hacia el mundo 

islámico.  

Durante 2006 y a medida que el resurgimiento talibán ha hecho empeorar la 

situación de seguridad en Afganistán, las acusaciones veladas hacia Pakistán se han hecho 

explícitas. Políticos, diplomáticos, cooperantes de organizaciones internacionales y el 

gobierno afgano, apuntan hacia las zonas tribales de Pakistán como santuario de los nuevos 

talibán, “el lugar donde se entrenan, se refugian y cogen fuerzas tras atacar a las instituciones 

del gobierno de Kabul o a los 40.000 soldados extranjeros desplegados en territorio 

afgano”40. El presidente de Afganistán desde el 7 de diciembre de 2004, Hamid Karzai, ha 

denunciado esa situación y advertido que el apoyo de Islamabad a los extremistas amenaza a 

toda la región.  

                                                 
38Ver Hildreth, Steven A. “Operation Enduring Freedom: Foreign Pledges of Military & Intelligence Support”. 
Congressional Research Service. 2001. Documento Electrónico.  
39Guerrero Islámico.  
40Ver Espinosa, Ángeles. “Las áreas tribales pakistaníes y la lucha contra el terrorismo”. 2007. p 51.  
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No son nuevas las acusaciones que indican que Pakistán apoya a diferentes 

extremistas islámicos para desestabilizar Afganistán.41 Los servicios secretos pakistaníes 

llevan décadas utilizando grupos islamistas para presionar a los gobiernos afgano e indio. Sin 

embargo, desde el 11 de Septiembre, el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, asegura 

que su país ha puesto fin a esa ayuda y menciona el despliegue de 80.000 soldados en las 

áreas tribales (y las cerca de 800 bajas sufridas) como muestra de su sinceridad.42 

El Ministro del Interior pakistaní, Aftab Khan Sherpao, ha reconocido que se está 

reclutando y entrenando a potenciales terroristas en esas comarcas limítrofes con Afganistán, 

donde también se presume que se esconden los cabecillas de Al Qaeda, incluido Osama Bin 

Laden.43 Y, como parecen indicar los primeros atentados suicidas ocurridos en Pakistán a 

finales de 2006, este país está empezando a pagar el precio de su doble moral. Es posible 

afirmar que el gobierno pakistaní corre el peligro de perder el control de esas regiones 

habitadas por pastunes44. (Ver anexo 21) 

1.3.1 La llegada de los Islamistas: El panorama en Pakistán se ha complicado 

significativamente con la entrada en escena del islamismo radical. Durante el mandato de 

Zulfikar Ali Bhutto,45 Pakistán empezó a apoyar a los islamistas afganos que se oponían al 

etnonacionalismo laico de su primer ministro, Daud Khan.46 Tras el golpe de Estado que 

depuso a Bhutto, el general Zia ul Haq pasó a utilizar el islamismo como forma de legitimar 

su gobierno, lo que militarizó y radicalizó las regiones fronterizas. La promoción del  yihad al 

otro lado de la Línea Durand (frontera con Afganistán) para combatir la invasión soviética 

de Afganistán a finales de 1979, fue parte de esa estrategia.  

Durante los años ochenta las prédicas de los clérigos radicales permitieron la 

proliferación de escuelas coránicas integristas en esas regiones. También,  los estudiantes se 

alimentaban de otras fuentes, como la política auspiciada por Estados Unidos durante la 

lucha antisoviética de la década anterior había movilizado a numerosos combatientes árabes 

salafistas entre los que surgió Al Qaeda. Poco a poco, la solidaridad panislamista eclipsó los 

lazos tribales y la cohesión étnica.47  

                                                 
41La frontera que comparten Afganistán y Pakistán es de  2.400 kilómetros, la cual es muy permeable. 
42Comparar Espinosa, “Las áreas tribales pakistaníes y la lucha contra el terrorismo”. p. 52. 
43Comparar Espinosa, “Las áreas tribales pakistaníes y la lucha contra el terrorismo”. p. 52. 
44Es la etnia mayoritaria entre los Talibán.  
45Presidente entre 1971 y 1973 y Primer Ministro hasta 1977. 
46Comparar Rubin y Siddique.“Resolving the Pakistan- Afghanistan Stalemate”. Documento Electrónico. 
47Comparar Espinosa. “Las áreas tribales pakistaníes y la lucha contra el terrorismo”. 2007 .pp. 51-62.  
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Los atentados del 11 de septiembre marcaron una ruptura. La presión de 

Washington obligó a Pakistán a cambiar su política hacia los que entonces habían sido sus 

socios al otro lado de la frontera. El presidente Musharraf anunció un giro que le transformó 

de villano en aliado a ojos de la comunidad internacional. No así en el frente interno, donde 

los intereses estratégicos seguían siendo los mismos. Para muchos pakistaníes, un Afganistán 

dependiente de Estados Unidos constituye una amenaza a largo plazo. De hecho, su 

intervención en aquel país exacerbó los problemas de las zonas tribales pakistaníes, donde 

han aumentado las tendencias extremistas y está desapareciendo el liderazgo jerárquico 

pastún.48 

Solo entre 2005 y 2006, dos centenares de dirigentes locales, simpatizantes del 

gobierno o supuestos espías estadounidenses, han sido asesinados, algunos de ellos 

decapitados. Fueron víctimas de los islamistas radicales que poco a poco están suplantando 

el poder de mediación ante las autoridades y situando a los clérigos como interlocutores. 

A pesar del compromiso de Musharraf de combatir a los terroristas, la mayoría de 

los observadores coinciden en que: 
desde la retirada de Al Qaeda de Afganistán en el invierno de 2001, algunas de esas regiones se han 
convertido en una copia a pequeña escala del Afganistán controlado por los talibán, donde los 
militantes islamistas pueden recuperarse y planificar nuevas operaciones, a la vez que poco a poco 
van imponiendo su voluntad.49  
 
1.3.2 Lucha Contra el Terrorismo en Pakistán: Como se mencionó 

anteriormente, el 11 de septiembre de 2001, pasará a la historia como el día que el mundo 

presencio uno de los ataques terroristas más atroces en la historia de la humanidad. Este día, 

fue una cadena de atentados suicidas, de carácter  terrorista, que vulneraron a Estados 

Unidos, y a su vez, dejaron la sensación de inseguridad de miles de ciudadanos 

norteamericanos que nunca llegaron a imaginar que sus fronteras eran inquebrantables.  

Por esta situación El 17 de octubre, el Presidente Bush afirmó:  
La nuestra será una campaña amplia, combatida en muchos frentes. Es una campaña que será librada 
de día y de noche, en la luz y en las tinieblas, en batallas que verán y batallas que no verán. Es una 
campaña librada por soldados y marineros, soldados de infantería y aviadores; y también por agentes 
del FBI y oficiales de agencia que velan por el cumplimiento de la ley y diplomáticos y agentes de 
inteligencia. Es una campaña que se está librando en territorios distantes, y una campaña que se está 
librando por nuestra nueva Oficina de la Seguridad del Territorio Nacional.50 
 

                                                 
48Comparar Rubin, y Siddique. “Resolving the Pakistan- Afghanistan Stalemate”.Documento Electrónico.  
49Ver Rubin, y Siddique, “Resolving the Pakistan- Afghanistan Stalemate”. Documento Electrónico.  
50Ver The White House. “Qué es la Guerra contra el Terrorismo”. 2001. Documento Electrónico. 
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A partir de esta declaración, se expresa una lucha abierta en contra ataques 

terroristas. Para lograr este propósito, era necesario contar con un aliado que por su posición 

geográfica, permitiera combatir de manera efectiva desde sus bases al grupo Al Qaeda y a sus 

protectores, el Régimen Talibán.  

Pakistán se convierte entonces en la mejor opción para crear un aliado estratégico. 

La situación política Pakistaní, que desde 1988 había experimentado un creciente 

autoritarismo y corrupción del gobierno pro-islamista de Nawaz Sharif, experimentó un 

enorme cambio provocado por la intervención militar liderada por el general Pervez 

Musharraf en 1999, lo que lo convirtió, el 20 de Julio de 2001, en Presidente oficial de 

Pakistán, y en un partidario de occidente.  

Pakistán realiza una nueva estrategia en su política exterior hacia Estados Unidos, 

seguido fielmente por todos los países aliados. De ser un régimen dictatorial, condenado y 

castigado por las potencias occidentales, y un declarado peligro internacional por su posesión 

de armas nucleares, ha pasado a ser el aliado favorito e indispensable de Washington, que ve 

en este país la plataforma estratégica adecuada para alcanzar el éxito militar en su lucha 

contra el Gobierno de Kabul. Además, el gobierno de Pakistán se observa como un país que 

necesita intervención norteamericana para lograr la estabilidad en la zona, estabilidad que 

sólo será generada con el mantenimiento en el poder de un presidente que mire hacia 

occidente  y le de la espalda a las corrientes del  Islam.  

1.3.3 La Influencia Talibán: Los Talibán nacen de la unión de varios grupos de 

estudiantes51 de las Madrasas o escuelas islámicas de Afganistán. Su declaración de 

propósitos, surgió de una reunión en Kandahar en 1993, y “se basaba fundamentalmente en 

imponer la Sharía o ley islámica y restaurar la paz. (...)Todos los talibán eran muyahidines y 

creían en el Yihad o guerra santa”52.  

Es precisamente a este régimen al que se le acusa de dar refugio a los líderes de Al 

Qaeda. Los orígenes de este grupo, se remontan a fines de los ochenta, cuando un conjunto 

de voluntarios árabes, respaldados por Estados Unidos, se unió a la lucha de los muyahidines 

que enfrentaban la ocupación soviética en Afganistán. Bin Laden creó una organización para 

ayudar a los voluntarios, que pasó a ser conocida como Al-Qaeda o “la base”. Este grupo, es 

una organización de militantes islámicos que han declarado un Yihad contra Estados Unidos, 

                                                 
51Talib significa estudiante en pashto 
52Ver “¿Qué es el Talibán?”. BBC News. (2001). Documento Electrónico  
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el pueblo judío y sus aliados. Ellos afirman, que quieren vengarse por los males cometidos 

por cristianos y judíos contra los musulmanes, a lo largo de la historia.53  

Los Talibanes dieron refugio a Osama Bin Laden, presunto autor de los atentados 

del 11 de septiembre, lo cual desencadena lanzar una Guerra contra el Terrorismo.54 Desde 

entonces, Pervez Musharraf ha sido siempre el fiel aliado de Washington, y sirve al mismo 

tiempo como asociado regional y como chivo expiatorio mediático, que oculta el apoyo 

ofrecido en el pasado por la Casa Blanca a los antiguos dirigentes afganos.  

La colaboración de Pervez Musharraf en la “guerra contra el terrorismo”, ha 

generado serias consecuencias al interior del territorio Pakistaní, dado que los terroristas han 

comenzado a reconstruir sus infraestructuras en la frontera entre Pakistán y Afganistán y, 

aunque Islamabad ataca algunos campos de entrenamiento, sus esfuerzos han decaído 

significativamente. Dado que estos grupos se encontraban activos y reclutando militantes sin 

mayor oposición.  

Musharraf al virar su política hacia occidente se ha hecho cada vez más impopular 

ante su pueblo y ante la comunidad islámica internacional. Tratando de  demostrar al mundo 

occidental que no permitirá que Pakistán se convierta en campo de entrenamiento de 

terroristas. De esta forma, Musharraf comienza una ofensiva lenta, estratégica y equilibrada, 

capturando células pequeñas de Al-Queda, en su afán de mostrar resultados.  

Para mantenerse en el poder Musharraf esta manejando una política dualista, de 

aliarse en el ámbito político interno con los islamistas para dejar fuera de juego a sus 

principales adversarios, mientras hacia afuera cultiva una dura retórica contra el terrorismo.   

Pakistán en sí se ha convertido por esta situación en un escenario de ataques 

terroristas por parte de grupos fundamentalistas, que buscan principalmente la defensa del 

Islam, en donde estudiantes tanto hombres como mujeres se han armado por el llamado a 

ese Yihad que se libra actualmente en contra de occidente y todo lo que lo representa como 

esas Fuerzas Infieles que actualmente incluyen a Estados Unidos, sus aliados y las tropas de la 

OTAN que han combatido a militantes talibanes en Afganistán55.  

 

                                                 
53 Comparar Espinosa. “Las áreas tribales pakistaníes y la lucha contra el terrorismo”. pp. 51-62. 
54 Ver Espinosa.  “Las áreas tribales pakistaníes y la lucha contra el terrorismo”. p. 61.  
55Comparar. “EEUU, Pakistán y el "doble juego" con el "terrorismo islámico”. IAR Noticias. (2007). Documento 
Electrónico.  
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2. EL PAPEL DE LA MUJER EN EL TERRORRISMO ISLÁMICO 

CONTEMPORÁNEO EN PAKISTÁN 

 

La interpretación fundamentalista de la doctrina islámica y el Yihad ha planteado 

importantes preguntas sobre la religión y el uso del terrorismo como táctica para alcanzar 

objetivos políticos. Después de los atentados del 11 de septiembre, existe un amplio cuerpo 

de investigación y estudios sobre el tema. Sin embargo, existen algunos elementos que no 

han sido lo suficientemente ilustrados, entre los cuales se encuentran el papel que juega 

actualmente la mujer en organizaciones terroristas islámicas.  

El imparable incremento de los atentados cometidos por mujeres, muy 

especialmente en Irak, Palestina, Pakistán entre otros países, han llevado a plantearse cuáles 

pueden ser las motivaciones y las razones para que los grupos que emplean el terror como 

uno de los procedimientos para satisfacer los fines que persiguen, incluyan la militancia 

femenina en sus filas.  

En efecto, el terrorismo ha sido empleado como un método para comunicar 

ideales, y de paso, forjar lazos sociales entre sectores de alguna manera excluidos o 

marginales de la sociedad que reafirman su identidad mediante su participación en la 

actividad terrorista56. Esto permite sugerir una lectura del terrorismo como un fenómeno 

ligado a procesos de construcción de identidades. Para ello, se debe centrar el análisis  en el 

actor, dado que es  la violencia la que creará al actor, es decir, al ser humano como sujeto57. 

Es en este punto donde las mujeres han entrado a participar en actos terroristas 

como es el caso de Muriel Degauque, en noviembre de 2005. Siendo ella una belga conversa 

al Islam radical, se inmoló en un carro bomba en Irak. Ese mismo día, el cinturón bomba de 

Sajida Atrous al-Rishawi's  falló en el intento de detonar la  recepción de una boda en un 

hotel en Amman. A pesar de la conmoción asociada a los citados hechos, las mujeres han 

participado en atentados terroristas durante mucho tiempo. 

Entre los años de 1970 a 1980, puede apreciarse que la participación de la mujer en 

actos terroristas fue considerable. Sin embargo, las funciones de apoyo que cumplen las 
                                                 
56 Los grupos que son excluidos o se sienten vulnerados por la sociedad o el sistema, tienden a reafirmar su 
identidad por medio de la difusión de terror, porque lo usan como una potencia formadora y creadora de 
identidades. Comparar Molano. “Terrorismo y Procesos Políticos”. Notas de Clase.  
57 Existe una reivindicación del papel fundador de la violencia tanto del actor como de su adversario social y la 
definición que posee cada actor frente al otro. También la violencia se convierte en hecho estructural de ruptura 
y nacimiento, liberación y creación de significado, y medio de  afirmación de una comunidad. Ver, Wieviorka, 
Michel. “Terrorismo: la violencia política en el mundo”. En: Wieviorka, Michel. Sociétés et Terrorismo. 1991. p 458. 
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mujeres desde ese momento ha tomado un curso diferente, ahora suelen ser responsables de 

múltiples labores de soporte, esto se da en beneficio de la colectividad del grupo: puede ir 

desde reclutar otras mujeres y hombres para la causa, facilitar las operaciones y llevar los 

temas financieros, pasando por las más tradicionales como el apoyo a sus esposos en la lucha 

y educar a sus hijos en los mismo ideales y principios. Empero, dichas funciones se han 

volcado a técnicas operacionales tales como ser atacantes suicidas, incursión directa en la 

militancia, o simplemente armarse para la lucha. Ahora bien, este tipo de participación activa 

de la mujer es relativamente reciente. Se puede considerar que el primer ataque suicida en 

donde la mujer aparece como protagonista en este escenario violento, fue en 1985 cuando 

una joven libanesa  llamada Sana Mekhaidali de 17 años se inmoló cerca de un convoy israelí, 

matando cinco soldados.58 

Grupos de Sir Lanka, Palestina, Chechenia, Turquía, India, Pakistán, Uzbekistán, 

Irak, y en otras partes del Líbano han seguido el ejemplo de mujeres terroristas suicidas 

operado junto con sus homólogos masculinos59(ver anexo 23). Las últimas décadas han 

demostrado que, en determinadas circunstancias las mujeres pueden comportarse y luchar 

mortalmente al lado de los hombres. Impulsadas por la sociedad, explotadas por 

organizaciones, u obedeciendo las normas patriarcales, ya no son sólo las madres de los 

terroristas quienes se atreven a dar hasta la vida para atentar contra otros, ahora se puede 

considerar que se han convertido en emisarias de terror en defensa del nacionalismo y del 

Islam60. 
 

2.1  EL LUGAR DE LA MUJER EN EL ISLAM:  
 

Según las enseñanzas islámicas, cuando llega el último de los profetas para el Islam, la mujer 

se encuentra por doquier en una condición degradante, a quienes se les catalogaba como de 

naturaleza inferior al hombre, el pecado mismo y se despreciaba las labores realizadas por 

ella, las cuales eran indignas de ser hechas por el hombre. Alá, mediante su profeta pone fin 

a cualquier discusión sobre el tema y decide trasmitir cual es la verdadera condición de la 

mujer en relación al hombre, dejando sin fundamento los tratos ancestrales:  
 

                                                 
58 Comparar Bloom, Mia. “Women as Victims and Victimizers”. Documento Electrónico.  
59 Ver Schweitzer, Yoram. “Female Suicide Bombers: Dying for Equality”. 2006. Documento Electrónico  
60 Comparar Schweitzer, “Female Suicide Bombers: Dying for Equality”. Documento Electrónico 
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¡Oh Humanos! Os hemos creado de un hombre y de una mujer y hemos hecho de vosotros pueblos 
y tribus para que os conozcáis unos a otros. 
Ciertamente el más honrado de vosotros ante Alá es el que sea más piadoso. (Sura 49:13). 
¡Oh Humanos! Preservaos de vuestro señor que os creo de un solo ser, del cual creó a su esposa y de 
ambos hizo descender a innumerables hombres y mujeres. (Sura 4:1) 
Nunca despreciaré el trabajo de quien obre de vosotros, sea hombre o mujer, porque descendéis 
unos de otros. (Corán 3:195) 
 
Con estas sentencias quedó ilustrada la verdadera naturaleza de la mujer, y al 

propagarse dicho mensaje en todo el mundo musulmán comenzó un cambio, aún no 

culminado en toda su esencia. Cambio que restauró a la mujer su estatus como persona, 

mujer, madre, hija, hermana, esposa, y ya no fue vista más como encarnación del pecado 

mismo. 

La Sharía, exige a los hombres, y toda la sociedad, no sólo tratar con bondad a la 

mujer, sino que también llama a respetar todos y cada uno de sus derechos. De igual manera, 

la mujer debe buscar la complacencia de Alá, de cumplir las leyes divinas, y es deber de 

ambos el hacer y ordenar el bien y combatir el mal.  
Los creyentes, hombres y mujeres, se protegen uno al otro. Ellos prescriben lo bueno y prohíben lo 
que es malo. Ellos observan la oración con regularidad y obedecen a Alá y a su mensajero. Sobre 
ellos Alá ha prometido a sus creyentes, hombres y mujeres, jardines por cuyos bajos fluyen ríos, para 
habitarlos, y hermosas mansiones dentro de los jardines con eterna bendición. (Corán 9:72) 
 
Es bien sabido que las mujeres desempeñaron un papel importante en los inicios 

del Islam. Entre ellas cabe señalar la transmisión de versos del Corán, la dirección de 

hospitales y el combate hombro con hombro con sus compañeros masculinos61. También 

las mujeres sirvieron como imames en la oración, como Umm Waraqa, designada por 

Mahoma para dirigir la oración de una multitud compuesta por hombres y mujeres. La 

esposa preferida del Profeta, Aisha bint Abi Bakr, pronunció un discurso público en la 

Mezquita de Medina después del asesinato del tercer Califa Uzman (m. 656) y lideró un 

ejército que estuvo dirigido contra sus presuntos asesinos.62  

El segundo Califa Umar ibn Jattab (m. 644) nombró a una mujer, Shifa bint 

Abdullah, como inspectora pública de los mercados de Medina, cargo que equivaldría hoy al 

de alcalde de una ciudad. Durante el período premoderno, las mujeres adineradas 

continuaron creando fundaciones caritativas y estableciendo instituciones de enseñanza de 

                                                 
61Comparar Afsaruddin, Asma. “Sobre la participación de la mujer musulmana en la esfera pública de la 
sociedad.”.The Muslim Democrat. (2004). pp. 14-18. 
62Aisha, también fue la primera agitadora en la “batalla del Camello”. Primera guerra civil (4 de Diciembre del 36 
de la Hégira, 656 Después de la Era Común) que marcó la división entre shiítas (partidarios de Alí) y sunnitas 
(seguidores de la Sunna, la tradición). Comparar López de Mesa, Julián. “Islam y Occidente”. 
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alto nivel, una consecuencia de su capacidad de heredar y de administrar libremente sus 

bienes económicos.63 

Se debe comenzar por considerar que las mujeres en las sociedades islámicas son 

vistas desde muchos puntos de vista. Depende de las tradiciones y de la cultura de cada 

lugar. Incluso dentro de un mismo Estado, las diferentes regiones, etnias o tribus reciben un 

tratamiento distinto. En algunos casos, son las verdaderas columnas vertebrales de las 

sociedades, con un poder importante en su seno. Como afirma María Dolores Algora: “sería 

injusto quedarnos con el concepto de que la mujer musulmana es desgraciada o está 

degradada por el hombre, si bien este tópico está muy extendido, pudiéndose considerar que 

dichas mujeres mantiene importantes parcelas de acción y poder familiar”64. Asimismo, no 

se puede hablar de un estereotipo concreto de mujer en el mundo islámico, varia con la 

cultura y  prácticas de las diferentes poblaciones islámicas en el mundo.  

Para empezar, es necesario distinguir los ámbitos privado y público de la sociedad 

islámica: el primero se encuentra relacionado con la condición de mujer y el segundo con la 

de ciudadana.65 “La doctrina islámica en sí no discrimina a las mujeres, al contrario, significó 

la protección de la mujer respecto a los ámbitos de la sociedad preislámica”. De hecho,  la 

posición de la mujer en el ámbito privado es notoria, al ser “concebida como la garante del 

honor y perpetuidad de la estirpe paterna”66. Esto implica que la forma como en algunas 

ocasiones se ve a la mujer en el espacio social o publico no necesariamente son un espejo 

que reflejan su posición en lo familiar o individual67. 

Sin embargo, es posible considerar que la condición que viven actualmente 

muchas  mujeres, en ciertos países musulmanes, no ha sido directamente dictada por el 

Corán o la Sharía. En muchos casos se trata de costumbres anteriores a la implantación del 

Islam y, sobre todo, a la errónea interpretación de algunos versículos del Corán, desviaciones 

que se han extendido a otros países.68 Estas interpretaciones se han  realizado en el marco de 

una sociedad en la que los hombres eran los principales sustentadores económicos de las 

familias y un establecimiento netamente patriarcal, lo cual ha sumido en cierta forma a la 

                                                 
63Comparar Sanham, Fabiola. “Mujeres musulmanas y su contexto”. Revista de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades. (2006). p. 47.   
64Ver Algora Weber, María Dolores. “El lugar de la mujer en la sociedad islámica: religión, tradición y progreso”. 
En: Entre la Cruz y la Media Luna. Discursos y problemas de Seguridad. 2007. p 159.  
65Comparar Algora Weber. “El lugar de la mujer en la sociedad islámica: religión, tradición y progreso”. p 143.  
66Ver Algora Weber. “El lugar de la mujer en la sociedad islámica: religión, tradición y progreso”. p 144.  
67Comparar Baños, Pedro. “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”. 2008. Documento Electrónico. 
68 Comparar Walther, Wiebke. Women in Islam: from medieval to modern times. 1993. pp. 33-72. 
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mujer a la esfera privada y no ha permitido una incursión completamente pública en la 

sociedad islámica.  

La realidad lleva a suponer que las condiciones de inferioridad con respecto al 

hombre en que se encuentran las mujeres de una parte de los países musulmanes se deben 

más a las tradiciones imperantes que a religión por sí misma.  Incluso dentro de un mismo 

país no es igual la mujer analfabeta del medio rural que una más educada de la cuidad69. Si 

como ejemplo se puede tomar la práctica de la ablación,  que no es una cuestión religiosa 

sino que responde a costumbres tribales africanas70.  

También, es posible observar sociedades muy conservadoras, donde el papel de la 

mujer es muy estricto. Específicamente en las zonas rurales apartadas de Sudán, la mujer se 

centra en su casa y en un espacio estrictamente familiar, ellas mismas se han recluido  y  su 

única forma de salir del encierro es mediante un ritual de exorcismo de una forma de 

posesión “demoníaca”71. Por otro lado, en las zonas urbanas de este mismo Estado puede 

observarse el misticismo del Islam, en donde las mujeres son conocidas por su espiritualidad 

y por ser educadoras, como fue el caso de Nana Asmou72.   

La mujer en lo privado cuenta con un papel muy importante al ser ellas las 

“protectoras del honor familiar”73, en las cuales radica la responsabilidad de transmitir la 

tradición y la cultura, por ello es de suma importancia señalar que la maternidad, otorga un 

gran valor social a la mujer74, y al ser estéril es habitualmente rechazada por no cumplir su 

legado al interior de su hogar y, por tanto, más proclive a participar en otro tipo de 

actividades que le den prestigio a ella y a su familia, como es ahora la defensa del Islam sin 

importar las formas en que lo realice, especialmente en sectores más fundamentalistas75.  

Por ello, el valor de la mujer para los fines del extremismo islamista queda de 

manifiesto,  no se someten bajo ninguna forma de imposición, las mujeres actúan y mueren 

                                                 
69 Comparar Baños. “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”. Documento Electrónico. 
70 Comparar Algora Weber. “El lugar de la mujer en la sociedad islámica: religión, tradición y progreso”.p 154. 
71 Estos rituales son una fuga que cuentan las mujeres de estas regiones para descargar todo lo que llevan dentro. 
Comúnmente, son poseídas por espíritus masculinos. Se pueden apreciar dos tipos de rituales los individuales y 
los colectivos, en estos últimos se pueden apreciar fiestas, bailes y cantos durante el exorcismo. Comparar López 
de Mesa, Julián. “África y el Islam”. 2006. Notas de la Clase.  
72 Esta mujer se caracterizo por ser docta en materias del Islam reservadas solo para los hombres. Creó un grupo 
llamado Yan Taru, que se encarga de educar a los Nigerianos, tanto hombres como mujeres en un nivel básico y 
secundario. Las escuelas de mujeres en esta zona son un modelo de educación, y una forma de validar la 
identidad propia de la región.  Comparar López de Mesa. “África y el Islam”. 2006. Notas de la Clase.  
73 Comparar Algora Weber. “El lugar de la mujer en la sociedad islámica: religión, tradición y progreso”.p 147. 
74 Comparar Algora Weber. “El lugar de la mujer en la sociedad islámica: religión, tradición y progreso”.p 154. 
75 Comparar Baños. “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”. Documento Electrónico. 
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por la causa, por un paraíso en el otro mundo que no tienen en este. Motivo más que 

suficiente para que muchas no duden en llegar al máximo sacrificio supremo, la entrega de la 

propia vida en defensa de esos ideales.  

 

2.2 EL PAPEL DE LA MUJER EN EL TERRORISMO ISLÁMICO 

CONTEMPORÁNEO  

 
“Nuestras mujeres son un tremendo ejemplo de generosidad en la causa de Alá. Ellas motivan y animan a sus hijos, 

hermanos y esposos a luchar por la causa de Alá en Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Chechenia, Pakistán  y en otros 
países… Nuestras mujeres instigan a sus hermanos para que luchen por la causa de Alá… Nuestras mujeres animan 

a la Yihad diciendo: prepárate como un combatiente, el asunto es más grande que las palabras”. 
 

Osama Bin Laden76 
 

El Terrorismo Islámico Contemporáneo está realizando un Yihad no solo en Pakistán, sino a 

nivel global en donde las mujeres también se han armado y entrado a luchar con el propósito 

de defender su identidad, el llamado de Alá tanto a hombres como a mujeres, quienes tienen 

el deber de combatir todo aquello que atente contra el Islam. Es una guerra que va más allá 

de líneas de combate mundanas por la defensa del bien, dado que el mal no puede triunfar: 

implica la aniquilación total del enemigo y esto va hasta el final.  

Para esta defensa del Islam es necesario volver al pasado, es decir, dignificar la 

religión, reislamizar la sociedad que se ha dejado permear por esos valores occidentales, 

recuperar las creencias que hace a las mujeres ser musulmanas es decir ser lo que es.  Esta es la 

razón principal de la lucha, el cumplimiento de un mandato divino.   

Para volver a la “Senda de Alá”, se requiere de un Yihad que reivindique los valores 

identitarios de la comunidad islámica a nivel global, para lograr esto es necesario:  

• El establecimiento de regimenes musulmanes,  
• La unión política de la comunidad islámica, es decir, la reinstauración del Califato,  
• Promover la liberación  de los lugares sagrados del Islam de la ocupación occidental como es 

el caso de Arabia Saudita,  
• Restaurar la sociedad perfecta regida por la Sharía,  
• Retornar a los primeros tiempos de Islam, 
• Hacer frente al enemigo, en particular a Estados Unidos, 
• Reivindicar el papel  y el lugar del Islam en el escenario internacional,  
• Movilizar a todos los musulmanes a los orígenes de la religión para hacer frente a los impíos 

e impuros que se encuentran en el estado de ignorancia. 77 
                                                 
76Declaración de guerra contra la ocupación norteamericana. Ver Baños. “Mujer terrorista suicida, manipulación 
extrema”. Documento Electrónico. 
77De la Corte, Luís. “Proceso de Legitimación del Terrorismo Islamista”. En: Madrid 11-M: un análisis del mal y sus 
consecuencias. pp. 189- 278.  
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A pesar de una elemental investigación sobre el tema de la mujer en el terrorismo 

islámico contemporáneo, hay algunas premisas del papel que potencialmente desempeñan las 

mujeres en diversas organizaciones relacionadas con el islamismo radical. Tradicionalmente, 

las mujeres han sido percibidas como víctimas de la violencia y no como la los autores del 

mismo.78 Desde 1985, aproximadamente el 34% de los ataques terroristas provenientes de 

organizaciones del Islam radical han sido perpetrados por mujeres.79 Aunque la 

interpretación habitual dice que a las mujeres no se les permite participar de forma activa del 

Yihad. Como lo explica Ramadan Abdallah Shallah80 “la Sharía o fundamento religioso 

también estima que si hay suficiente número de hombres para llevar a cabo el Yihad, es 

preferible que las mujeres no participen en el Yihad. La razón es mantener a las mujeres 

alejadas de cualquier clase de riesgo”81. Es por ello que la aparición femenina como 

terroristas es algo reciente, alarmante y sin precedentes. 

Según David Cook, las mujeres desde la antigüedad han participado en diferentes 

luchas, pero rara vez en el campo de batalla y, en general, cumplen funciones de apoyo.82 El 

papel de la mujer en el Islam radical ha sido interpretado durante mucho tiempo como la 

encargada de dar luz a los combatientes y la en algunas ocasiones en diferentes técnicas 

logísticas como la recaudación de financiamiento83. Muchas organizaciones como Al Qaeda 

y otras vinculadas al Yihad global han incorporado lentamente a las mujeres en sus filas. 

Inicialmente, los imames se opusieron a la participación femenina en el Yihad, y muy pocos 

de ellos aceptaron y reconocieron dicha intervención al afirmar que no es la labor de la mujer 

entrar a la lucha armada, sino su deber es educar a sus hijos para la defensa del Islam.84 Sin 

embargo, este supuesto es significativamente falso. De hecho, la cuestión de la mujer y su 

aprobación en la lucha del  Yihad se ha interpretado por diferentes estudiosos islámicos85.  

                                                 
78Comparar Bloom, Mia. “Mother, Daughter, Sister, Bomber”. In Bulletin of the Atomic Scientists. (2005). pp. 54-62. 
79Ver Bloom. “Women as Victims and Victimizers”. Documento Electrónico.  
80 Líder del grupo Yihad Islámica Palestina (YIP).   
81Ver Baños. “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”. Documento Electrónico. 
82Comparar Cook, David. Women Fighting in Jihad?. Studies in Conflict and Terrorism (2005). p.375 
83Comparar Cook. “Women Fighting in Jihad?” p.377 
84 Comparar Bloom. “Mother, Daughter, Sister, Bomber”. pp. 54-62 
85 En un plano más amplio, ante la multitud de pronunciamientos legales en forma de fatwas que niegan esta 
posibilidad desde el punto de vista estrictamente religioso, existen seis principales que encuentran la justificación 
de la participación de la mujer en acciones de “martirio” y del Yihad. Los expertos legales musulmanes emisores 
de esas fatwas son: Yussuf al Qaradawi; la facultad de la Universidad Al-Azhar, de Egipto (tres fatuas al 
respecto); Faysal al-Mawlawi, del Consejo Europeo para la Investigación y la Opinión Jurídica, de Dublín; y 
Niszar Abd al-Qadir Riyyam, de la Universidad Islámica de Gaza, entre otros. Ver Baños. “Mujer terrorista 
suicida, manipulación extrema”. Documento Electrónico. 
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El 17 de agosto de 2001, El Alto Consejo Saudita dio el visto bueno para que las 

mujeres incursionen en ataques terroristas en el nombre del Yihad.86 Sin embargo, no todas 

las organizaciones terroristas han incorporado mujeres en sus filas.87 En mayo de 2004, 

Yusuf al-Qaradawi, Decano del Centro de Estudios Islámicos en la Universidad de Qatar, 

legitimó aún más el papel de la mujer en las organizaciones terroristas. Él emitió un fatwa en 

respuesta al atentado suicida femenino en Afula, en donde afirmó que: “el acto es una forma 

de el martirio por la causa de Alá… [y] que la mujer debe participar del Yihad incluso sin el 

permiso de su marido…”88.  

En agosto de 2004, la revista en línea Al Khansaa hizo un llamamiento para que las 

mujeres entren a formar parte del Yihad en diferentes formas, lo que refleja el nuevo papel 

de la mujer en la lucha armada. Mientras que la revista destacó que en primer lugar y sobre 

todo, la mujer en la familia es una madre, esposa, hermana e hija, en la sociedad es un 

educadora, propagadora, predicadora del Islam y la mujer en el Yihad es una guerrera. La 

mujer también tiene la responsabilidad de defender la sociedad y debe actuar en contra del 

mal y la ignorancia que cada día se propaga con mayor intensidad.89 Si bien esta declaración 

no fue exactamente un rotundo llamamiento para que las mujeres puedan participar 

activamente en la lucha armada, sin duda sentó las bases y potencialmente ha servido como 

justificación para las mujeres a armarse y de la misma forma  convertirse en terroristas. 

Sin embargo, existe aún un mayor número de hombres que participan en las 

organizaciones terroristas y en los ataques. La escasez de mujeres en el terrorismo es vista en 

gran parte por las limitaciones que en cierta medida impone la sociedad musulmana y las 

expectativas aceptables de su comportamiento que encajan más en la esfera privada.90 En 

efecto, es posible afirmar que por esos obstáculos sociales y la perspectiva de género y 

comportamiento, las mujeres son a menudo más comprometidas con la causa que sus 

homólogos masculinos.91 En algunas Madrasas, se sugiere un cambio en el Islam para 

permitir que las mujeres participen en ese terrorismo que busca la defensa del mundo 
                                                 
86Comparar Davis, Jessica. “Women and Terrorism in Radical Islam: Planners, perpetrators, patrons?”. 
Documento Electrónico.  
87Comparar Davis. “Women and Terrorism in Radical Islam: Planners, perpetrators, patrons?”.  Documento 
Electrónico.  
88Ver Beyler, Clara. “Female Suicide Bombers: An Update”. Documento Electrónico. 
89Comparar Bloom. “Mother, Daughter, Sister, Bomber”. pp. 54-62 
90Comparar Hoogensen, Gunhild. “Gender, Identity and Human Security: Can We Learn Anything From the 
Case of Women Terrorists?”. Canadian Foreign Policy. (2005). p. 132.  Documento Electrónico.  
91Comparar Hoogensen. “Gender, Identity and Human Security: Can We Learn Anything From the Case of 
Women Terrorists?” p. 134. Documento Electrónico 
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musulmán, pero esto no debe ser confundido como un cambio fundamental de las actitudes  

hacia y de la mujer en el Islam radical92. Es un llamado a la mujer hacia ese Yihad en contra 

de Occidente para combatir su hegemonía. 

Contrario a lo que piensa Ayman al Zawahiri, brazo derecho de Osama Bin Laden, 

quien está siendo censurado por instar a las mujeres a permanecer en casa en lugar de 

participar en el  Yihad:   
La yihad es un deber personal al que todos estamos obligados”, declaró Al Zawahiri a finales de abril 
en una grabación de dos horas de duración colgada en páginas Web islamistas. “Los muyahidin tienen 
derecho a valorar si es necesario reclutar a todos los musulmanes para la yihad". “En consecuencia”, 
prosigue Al Zawahiri, “hago un llamamiento a las mujeres musulmanas para que no dejen a sus hijos 
porque ellas no están comprometidas con la doctrina salafista”. “Deben, al contrario, estar siempre 
dispuestas a satisfacer las necesidades de los muyahidin al margen de la lucha.93 
 
En efecto, mientras que las mujeres atacantes suicidas con bombas son elevadas a 

la categoría de héroes o mártires94 del Yihad, no existe ningún cambio en cómo las mujeres 

son vistas en la sociedad islámica en su conjunto. La incursión de la mujer en el terrorismo 

islámico contemporáneo no implica un cambio de las condiciones de la mujer dentro de su 

espacio en la sociedad, las mujeres en comunidades muy conservadoras no pueden llegar a 

traspasar a espacios exclusivamente masculinos, a menos que sea totalmente necesario, como 

puede ser el caso del Yihad. Pero, en general las mujeres en espacios muy tradicionales no 

pueden estar presentes en el mismo escenario que los hombres, y en las mismas condiciones 

que los hombres.95 Es de suma importancia aclarar que; “la aparición de las mujeres 

terroristas no es una emancipación de la mujer en el Islam”96. El jeque Yassin, jefe de Hamás 

en 2002, lo justificó: “Los combatientes varones se topan con muchos obstáculos. Las 

mujeres son la reserva de nuestro Ejército. Cuando es necesario las usamos”97.  

                                                 
92Comparar Ali, Farhana. “Muslim Female Fighters: An Emerging Trend” (2005). p. 9. Documento Electrónico.  
93 Ver Cembrero, Ignacio. “La Yihad es cosa de hombres”. El país. (2008). Documento Electrónico.  
94 El Martirio es uno de los métodos de ataque mediante el sacrifico en nombre del Yihad, en donde se llega a 
una máxima expresión a través del sacrifico personal.  La ley islámica estipula que es deber de todo musulmán 
hacer la guerra contra politeístas, apóstatas y gente del libro que rehúsa los legados de Mahoma, contra aquellos 
que ataquen territorio musulmán. Es por ello que morir en combate es la forma más alta de dar testimonio de 
Alá y de la propia fe. La misma palabra que significa mártir: shahid, tiene la raíz común con shahada que significa 
profesión de fe. Con el martirio como en otras religiones se llega directamente al paraíso. Comparar Esposito, 
John. El Desafío Islámico. 1992. p. 39. 
95Comparar Willmer, David. “Women as Participants in the Pakistan Movement: Modernization and the 
Promise of a Moral State”. (1996). p. 579. Documento Electrónico. 
96Ver Israeli, Raphael. “Palestinian Women: The Quest for a Voice in the Public Square through “Islamikaze 
Martyrdom”” 2004. p. 67 Docuemento Electrónico.  
97Ver Cembrero. “La Yihad es cosa de hombres”. Documento Electrónico. 
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Estas mujeres no son personas víctimas de una nueva tendencia modernizante, ni 

mucho menos personas suicidas como se ven en las sociedades occidentales, son personas 

con una alta convicción en el Islam, el cual ellas lo encuentran dominado y maltratado. Por 

eso creen que su entrega las hace estar más vivas y cercanas a Alá. Su experiencia de muerte 

sagrada les representa una triple ruptura entre la vida y la muerte, el presente y el futuro y 

claramente entre el mundo terrenal y el paraíso.98 

El rol de las mujeres mártires integra las virtudes de guerrera y de la víctima. Es por 

ello que deciden participar en acciones de grupos terroristas en contra de Occidente para 

combatir su hegemonía, ya que a través de este sacrificio recuperan la identidad que ha sido 

ultrajada y denigrada, recuperando la dignidad forzosamente perdida. Las mártires suicidas, 

luchan contra la idea de que la inmersión en el mundo occidental ha deshonrado al individuo 

y en general al mundo musulmán, y a su vez la existencia del etnocentrismo que las hace 

sentir excluidas, el cual es el principal punto de la arrogancia de Occidente.99 

Las mujeres no son generalmente vistas como una posible amenaza, y hay ciertas 

prevenciones y excepciones con respecto a las búsquedas exhaustivas en mujeres, por otro 

lado, el embarazo puede ser usado a menudo para ayudar a fomentar la impresión de 

inocencia y ocultar explosivos.100 Mujeres terroristas están creciendo en popularidad como 

un método de perpetrar un ataque, porque despiertan menos sospecha, y no se buscan con la 

frecuencia o esmero que a los hombres, y son por lo tanto, generalmente más eficaces en los 

atentados terroristas.101 

De hecho, la propia invisibilidad de la mujer que es tan fomentada por la 

interpretación del Islam fundamentalista, y criticada por Occidente, es el mismo aspecto que 

hace que las mujeres sean tan excelentes atacantes. Dicha invisibilidad, tanto al interior de la 

sociedad islámica y la percepción de Estados occidentales, hace creer que las mujeres son 

insignificantes como agentes dentro de las organizaciones terroristas.102 Esta premisa, ha 

conducido a malas políticas que rodean el tratamiento de la mujer como sospechosas, lo cual 

genera ventajas tácticas y ventajas estratégicas. Dado que, los ataques perpetuados por 

                                                 
98 Comparar Bernard, Lewis. “Los limites de la obediencia”. En: El Lenguaje Político del Islam. 2004. pp. 154 -191. 
99 Ver Jorsojavar, Farhad. Los nuevos mártires de Alá. La realidad que esconden los atentados suicidas. 2002. p. 323. 
100Comparar Nacos, Brigitte L. “The Portrayal of Female Terrorists in the Media: Similar Framing Patterns in 
the News Coverage of Women in Politics and in Terrorism”. Studies in Conflict and Terrorism. (2005). p. 446.  
101Comparar Ali, Farhana. “The Bomber Behind the Veil”. The Baltimore Sun (2005). Documento Electrónico  
102Comparar Cunningham, Karla. “Cross-Regional Trends in Female Terrorism”. En: The New Era of Terrorism. 
2004. pp. 90 - 111. 
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mujeres obtienen mayor atención y espectacularidad en el acto, como difusión de terror.103 

Dichos ataques son vistos como rareza, y llevan a menudo a atraer más atención y  

espectacularidad mediática  a la causa de los grupos radicales en Islam. 
 

2.3 LA INCURSIÓN DE LAS MUJERES PAKISTANÍES EN EL 

TERRORISMO ISLÁMICO CONTEMPORÁNEO 

 

“... if political consciousness is awakened amongst our women, remember, 
                      your children will not have much to worry about . . .”104 

 

La participación de las mujeres pakistaníes en la esfera pública proviene del despertar 

político de la mujer musulmana vinculado a la lucha por un Estado musulmán separado de 

India105. Como lo llega a afirmar en 1940 Mohammad Ali Jinnah, frente a la Liga 

Musulmana: “Las mujeres musulmanas son plenamente conscientes de sus responsabilidades 

y hoy son más impacientes que los hombres para Pakistán”106. Desde ese momento las 

mujeres pakistaníes se han manifestado activamente a favor del Islam y todo aquello que 

atente contra los musulmanes, como en aquel en tiempo lo hicieron en una participación 

masiva en 1946-1947, aliada a la Liga Musulmana contra el gobierno Unionista de  Khizar.107 

Después de los ataques del 11 de septiembre y el inicio de la alianza estratégica 

entre Washington e Islamabad, Musharraf trato de justificar esta asociación, no sólo a su 

pueblo sino a toda la comunidad musulmana. Su discurso giro en torno a que Pakistán ha 

aceptado las presiones de Estados Unidos porque la nación Islámica podría ser destruida, y 

vista como una amenaza nuclear en la región, dada la carrera armamentista motivada por el 

interés nacional de protegerse y mantener la seguridad en su territorio, y a la vez, conseguir 

una mayor cuota de poder en la región.  

Estas actuaciones hipócritas por parte de Musharraf frente a su alianza con 

occidente, han provocado la lucha terrorista al interior de su territorio, donde las mujeres se 

                                                 
103Comparar Bloom. “Mother, Daughter, Sister, Bomber”. pp. 54-62 
104Ver Willmer. “Women as Participants in the Pakistan Movement: Modernization and the Promise of a Moral 
State”. p. 573. Documento Electrónico.  
105Comparar Willmer. “Women as Participants in the Pakistan Movement: Modernization and the Promise of a 
Moral State”. p. 573. Documento Electrónico. 
106Ver Willmer. “Women as Participants in the Pakistan Movement: Modernization and the Promise of a Moral 
State”. p.573. Documento Electrónico. Este despertar demuestra como las mujeres al ser sujetos e individuos 
responden a diversas condiciones sociales y la relación que se mantiene con dichas condiciones.  
107Comparar Willmer. “Women as Participants in the Pakistan Movement: Modernization and the Promise of a 
Moral State”. p.573. Documento Electrónico 
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han armado en contra de esa hegemonía, representada principalmente por Estados Unidos y 

sus aliados.  

Desde los inicios del Islam, para que una guerra pueda ser declarada, es necesario 

comprobar que el Dar-al-Islam esta siendo atacado, esto solo es posible con la existencia de 

un enemigo. Occidente ha sido reivindicado como el principal adversario, lo cual permite 

llevar a cabo la Guerra Santa. Esta guerra que actualmente las mujeres también libran en 

contra de ese enemigo peligroso y poderoso, que entrado a impurificar y denigrar el Estado 

Islámico de Pakistán y lo peor mediante el propio gobierno al mando de Musharraf.  

Las mujeres pakistaníes se han armado y han incursionado en acciones que siguen  

siendo portada de periódicos y noticias del Estado Islámico de Pakistán, han llegado a 

proporcionar más ventajas que los militantes masculinos sobre todo en las zonas más 

conflictivas del país, por que son principalmente ellas quienes han perdido a seres queridos 

en confrontaciones fratricidas y contra fuerzas internacionales, por lo que estímulos que las 

mueven a defender su nación, su territorio y reconstruir su identidad no parece que sean 

insuficientes, y a su vez se encuentran motivadas y están en la capacidad de ser suicidas108.  

En cuanto a las motivaciones personales de las mujeres pakistaníes, se destaca la 

defensa del Islam y del territorio de Pakistán, por causa de la profanación que se ha 

efectuado después del 11 de septiembre, dado que Pakistán se convirtió en unos de los 

receptores de ayuda Norteamericana después de Egipto y Turquía, y esta asistencia no se vio 

con buenos ojos por parte de la población pakistaní. Estados Unidos acordó cerca de  11 

millones de dólares en un inicio en ayuda financiera y militar destinada a la lucha 

antiterrorista109 y condonación de parte de su deuda externa por un valor de 37 mil millones 

de dólares y posteriormente una subvención de 100 millones de dólares para apoyar las 

reformas de la educación del país110.  

También, el presidente Musharraf manteniendo una doble moral, acepta en el año 

2007, 100 mil millones de dólares que le otorga el gobierno norteamericano en ayuda 

económica para temas de seguridad nacional bajo el slogan de “construir crecimiento 

sostenible, mejorar el nivel de vida y promover buena gobernabilidad, ciudadanía 

                                                 
108Ver “¿Quiénes son las mujeres en el enfrentamiento de Islamabad? Una mirada dentro del Madrasa Jamia 
Hafsa”. The Meddle East Media Research Institute. (2007). Documento Electrónico. 
109Comparar Fresnillo, Iolanda. “La Guerra, el Petróleo y la Deuda”. Observatorio de la Deuda en la 
globalización – ODG. 15 de Noviembre de 2002. Documento Electrónico.  
110 Comparar Fresnillo. “La Guerra, el Petróleo y la Deuda”. Observatorio de la Deuda en la globalización – 
ODG. Documento Electrónico. 
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responsable e inversión extranjera” y de esta forma reafirma al igual que Estados Unidos, 

que el terrorismo y otras formas de extremismo violento no pueden combatirse por medios 

militares únicamente. En consecuencia, otro beneficio derivado de esta alianza, fue la 

asistencia y financiación recibida en cuanto a la posesión de armas nucleares, para la defensa 

de la región111. 

Esta defensa del Islam y Pakistán ha sido manifestada mediante un discurso por 

parte de la estudiante Hamna Abdullah, tras la destrucción de la Mezquita Amir Hamza (ver 

anexo 24): 
El asunto es que, ya que nuestro querido país [Pakistán], el cual es más importante para nosotras 
que nuestras vidas, fue establecido en el nombre del Islam, por qué es que el Islam no ha sido 
implementado aquí hasta ahora? ¿Ya que este país fue establecido para el Islam, por qué son 
humillados los musulmanes aquí? ¿Por qué su suelo está siendo colocado fuera de los límites de los 
musulmanes? ya que este país fue establecido para el Islam, por qué los que enarbolan las antorchas 
del Islam están siendo martirizados aquí todos los días? ¿Por qué la desnudez y la corrupción 
[sexual] están siendo promovidas en el país? Ya que este país fue establecido para el Islam, por qué 
se humilla a los mujahideen aquí? ¿Ya que este país fue establecido para el Islam, por qué las 
fortificaciones del Islam - es decir, las Mezquitas y Madrasas - están siendo demolidas?112.  
 
Las Mujeres pakistaníes, aparte de la defensa de la nación, están incursionando en 

acciones terroristas, fruto de la muerte o arresto de un miembro masculino de la familia, es 

decir el hombre relevante en sus vidas (padre, esposo, hermano o hijo), por parte de las 

fuerzas adversarias. De lo que no cabe duda es que esta participación activa de las mujeres en 

atentados terroristas y sobre todo de martirio ha sido un salto evolutivo muy importante en 

el tradicional papel de la mujer pakistaní en la mayoría de las organizaciones radicales113. 

Ahora la mujer pakistaní con fuertes convicciones de defensa del mundo musulmán y de su 

Estado se ha convertido en protagonista directa de la lucha. 

Las mujeres educadas en Madrasas con tendencias fundamentalistas cuentan con 

fuertes ideales, que las convierte en combatientes insuperables y casi imposibles de 

contrarrestar. En el caso pakistaní, las mujeres son convencidas, al igual que los hombres, de 
                                                 
111 Tres guerras han enfrentado a India y Pakistán, dos de ellas por la región fronteriza de Cachemira (1947-49, 
1965). Esta confrontación ha provocado una escalada armamentística que les ha llevado a ambos a convertirse 
en potencias nucleares. Ninguna de los dos países ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y se les 
han impuesto por ello y por las pruebas nucleares que han llevado a cabo, sanciones internacionales durante casi 
tres décadas. Estas sanciones han perjudicado seriamente a sus economías y sólo se han visto aligeradas en los 
últimos años, la colaboración en la lucha contra el terrorismo, y estas sanciones han comenzado a ser levantadas. 
Ver Queralt, Eva. “India y Pakistán, vecindad en la encrucijada”. 7 de agosto de 2007. Documento Electrónico.  
112Ver “¿Quiénes son las mujeres en el enfrentamiento de Islamabad? Una mirada dentro del Madrasa Jamia 
Hafsa”. Documento Electrónico.  
113En realidad, que las mujeres pakistaníes colaboren intensamente en grupos terroristas de corte talibán  no es 
nuevo. La novedad reside básicamente en verse directamente involucradas en los atentados, y muy 
especialmente en los suicidas. Comparar. Al-´Uyayrí Yûsuf Bin Sâlih. “The Role of the Women in Fighting the 
Enemies”. 2008. Documento Electrónico.  
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que irán directamente al paraíso, si la defensa mediante un Yihad se efectúa, y más aún, si 

fallecen combatiendo por el Islam. Una vez así adoctrinadas, están deseosas de mostrar que 

su dedicación a la causa al menos es tan fuerte o mayor que la de los hombres114. Ellas 

actualmente cuentan con mayores ventajas puntuales en su acción y pueden llegar a ser más 

eficaces y feroces que los  propios hombres115.  

El fuerte componente nacionalista en Pakistán, se demuestra al tratar de recuperar  

los considerados territorios ancestrales. Los actos terroristas en este Estado, pretenden 

mostrar al mundo esa lucha de mujeres y hombres por medio de la difusión de un miedo que 

perdure en el tiempo. Es la manifestación de ese odio a todo lo extranjero, y especialmente 

cuando consideran que están ocupando su país, ese adversario ha sido durante mucho 

tiempo el invasor, el usurpador y el enemigo del Islam y sus valores. Así, la defensa de la 

identidad del Islam y de Pakistán por la perversión de ese enemigo, se ha convertido en un 

sentimiento generador de fuerza para la lucha que es casi imposible de combatir eficazmente, 

mostrado por el apoyo del propio Gobierno a esos enemigos.   

Con el uso de la violencia en Pakistán se crea una sensación de esperanza y de 

recuperación de poder, buscan suprimir definitivamente la maldad y triunfar sobre esa 

potencia hegemónica que está pervirtiendo económicamente y moralmente el gobierno en 

Pakistán y amenazando directamente es espacio del Islam; lograr la victoria del bien sobre el 

mal. La mujer terrorista islámica pakistaní demoniza a su antagonista catalogándolo como 

dominante, salvaje, ignorante, incomprensible e irredimible116. Al convertir a occidente en 

una figura demoníaca, resulta más eficaz que la simple negación de su humanidad, dado que 

este enemigo no puede ser transformado o doblegado, solo puede ser destruido. La 

aniquilación del adversario ahora se convierte en un acto de exorcismo y purificación117.  

                                                 
114Comparar Al-´Uyayrí. “The Role of the Women in Fighting the Enemies”. Documento Electrónico.  
115Comparar Schweitzer, Yoram, “Female Suicide Bombers: Dying for Equality”. Documento Electrónico  
116Lo que pretenden es la degradación de la imagen del adversario hasta llegar a considerarlo el contrario 
infrahumano. El demonizar al enemigo permite combatirlo sin piedad y sin remordimiento alguno. Ver 
Wieviorka. “Terrorismo: la violencia política en el mundo”. p. 457. y Ver Fanon. Frantz. Los Condenados de la 
Tierra. 2001. p.48. 
117 En el Contexto de la lucha anticolonial Franz Fanon muestra la violencia como el medio de purificación del 
colonizado de los efectos degradantes del colonialismo, lo que denominó en su momento como catarsis colectiva.  
Esto solo puede efectuarse si los derechos se conquistan por medio de actos purificadores, que requiere de la 
violencia para liberar al individuo de las deformaciones mentales impuestas por el colonialismo y crea la 
posibilidad de transformación del actor. Ver Wieviorka. “Terrorismo: la violencia política en el mundo”. p. 457. 
y Ver Fanon. Los Condenados de la Tierra. 2001. p.3. Estos actos purificadores pueden extrapolarse a la lucha 
terrorista que mantienen las mujeres en Pakistán en donde por medio de actos violentos van reafirmando su 
identidad en el mundo musulmán frente a occidente.  
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Otra de las motivaciones que ha llevado a que grupos terroristas en Pakistán a 

emplear mujeres para cometer atentados, ha sido la escasez de personal masculino para ese 

fin, sobre todos en las zonas tribales, bien fuera por la persecución a la que estaban 

sometidos, bien por estar éstos empleados en otros frentes simultáneos, debido a la 

emigración, la falta de voluntarios, las detenciones, los asesinatos, la muerte en 

enfrentamientos o la estrecha vigilancia policial118.  

Los atentados terroristas perpetuados por mujeres buscan principalmente expulsar 

cualquier influencia de occidente en la tierra de los puros119. Estos actos pueden apreciarse 

cuando una mujer explota en mil pedazos y lleva consigo todo los que este a su alrededor, lo 

cual hace del acto terrorista de una especial trascendencia en la consecución de determinados 

objetivos120.   

Igualmente, otro estimulo para el empleo de mujeres en ataques terroristas en el 

Estado Islámico, ha sido el hecho que ellas pueden ofrecer mayores ventajas tácticas.  Entre 

estas ventajas en Pakistán cabe destacar que las mujeres son sometidas a controles menos 

exigentes, que levantan menos sospechas, no precisan de un especial entrenamiento para 

cometer un atentado y mucho menos uno suicida, tienen una superior libertad de 

movimientos, sus acciones generan sorpresa, cuentan con más facilidad de atraer más 

adeptos a la causa, los efectos mediáticos son superiores a los atentados perpetuados por 

militantes masculinos, y su capacidad de sacrificio es muy superior a la de los hombres121.  

Es posible apreciar, que la mujer en Pakistán al luchar de forma directa por la causa 

no sólo reivindica su identidad frente al otro en una esfera privada, sino esto se manifiesta en 

la esfera pública, dado que su participación armada en el Yihad por la causa de Alá, la 

reivindica como mujer y como musulmana en un escenario más abierto que el de su casa y 

familia, luchan mano a mano con los hombres y comparten los mismos escenarios. La mujer 

pakistaní deja de ser solo un victima y se convierte en un actor del Yihad y de la defensa de 

la identidad islámica.  

La mujer pakistaní al convertirse en un actor directo de la causa cuenta con una 

capacidad de sacrificio, generosidad, sufrimiento, y entrega hacia el Yihad, difícilmente 

                                                 
118 Comparar Al-´Uyayrí. “The Role of the Women in Fighting the Enemies”. Documento Electrónico. 
119 La palabra Pakistán en Urdú y persa significa “tierra de los sagrados o puros” o “tierra de pureza”. Ver 
Embajada de México. “Relaciones México- Pakistán”. 2008. Documento Electrónico.  
120 Mayor espectacularidad en el acto terrorista, atención de medios de comunicación, por lo tanto mayor 
difusión de miedo.  
121 Comparar Al-´Uyayrí. “The Role of the Women in Fighting the Enemies”. Documento Electrónico. 
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superable por el hombre más fundamentalista, ellas irán al paraíso si mueren combatiendo 

por el Islam122. Es la lucha de la identidad lo que crea ese ideal en que cada mujer ha sido 

instruida, es por esta razón que cada militante femenina en Pakistán se encuentra 

completamente motivada, convirtiéndose en combatiente excepcional y muy difícil de 

contrarrestar. 

 Es el escenario político y social que representa la realidad de Pakistán, lo que 

impulsa a las mujeres a actuar a favor del Islam y del nacionalismo, es una situación repleta 

de situaciones explosivas y desestabilizadoras. En donde se aprecian enfrentamientos entre el 

Estado y la población, conflictos que intensifican en las zonas tribales, las divisiones 

políticas, y el papel intervencionista de los militares en las Mezquitas, son algunos de los 

escenarios que se vivencian día tras día en el país asiático. 

Desde el año 2007, han sido las mujeres en especial estudiantes en Islamabad, 

quienes se han tomado la justicia por su mano, la justicia de la Sharía. Han incursionado 

mediante una acción violenta directa, reivindicando la realización plena de las leyes religiosas 

para promover el aumento del control social de las mujeres y la institución de un cuerpo 

especial de policía religiosa que vigilara por su aplicación.123  Atentados suicidas, ataques con 

bombas caseras, uso de armamento proveniente del tráfico, asesinatos a personas públicas, 

tomas de mezquitas y madrazas son algunos de los ejemplos en donde la mujer pakistaní ha 

participado como militante terrorista124.  

La incursión de las mujeres pakistaníes ha sido un poco más notoria en la Provincia 

de la frontera Oeste y de Baluchistán,125 pero ahora se ha  manifestado en la cosmopolita 

capital paquistaní, a tiro de piedra de todos los centros de poder del país y de las embajadas 

de la comunidad internacional, han entrado directamente a participar y a jugar un rol 

importante en el Yihad mundial en contra de occidente, han tomado las armas, han sido 

entrenadas para hacer parte del terrorismo suicida en defensa de su identidad como 

musulmanas y del Islam, es ahora cuando se ha convertido en motivo de alarma para el 

Estado musulmán. 

                                                 
122 Con el acto supremo del martirio, en nombre del Islam, tanto hombres y mujeres van directamente al paraíso 
a reunirse con sus seres queridos. Por otro lado, otros miembros de su familia disfrutarán de grandes beneficios 
en este mundo.  
123 Comparar Ali, Tariq. “Pakistán: la mezquita ensangrentada”. 2007. Documento Electrónico.  
124 Comparar Totalitarismo y Terrorismo Islámico. “Una mujer musulmana muy devota y fervorosa seguidora 
del Islam ha pasado el examen de shahid asesinando a más de 16 personas e hiriendo a otras 31”. 2007. 
Documento Electrónico.  
125Comparar González, Carmen. “Dilemas y amistades”. BBC News. (2007). Documento Electrónico  
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3. PUEDEN MATAR EL CUERPO, PERO NO PUEDEN MATAR LA 

PASIÓN: JAMIA HAFSA126  

 127 ہسفح عیماج

 

“Nuestros cuerpos caerán, pero las mezquitas quedarán; Ríos con nuestra sangre fluirán,  
pero no dejaremos que la grandeza del Islam sea perjudicada” 

 
Hamna Abdullah128 

 

El papel de las Madrasas en Pakistán como se observó anteriormente, ha sido fundamental 

en el terrorismo, debido a que muchas de ellas se han convertido en fuentes de 

reclutamiento para actividades terroristas. Algunas se convirtieron en centros de 

entrenamiento militar y alentadores de violencia para la protección del Islam en el mundo, 

como lo afirmó Pervez Musharraf 129.  

El gobierno  pakistaní ha informado sobre el nuevo rol de algunas de las Madrasas 

con tendencia radical, en donde la exaltación de la muerte, de la gloria del islmikaze130, y del 

desprecio, odio por la vida del infiel y de la lucha en el Yihad se ha tornado cada vez más 

relevante. A principios de julio del 2008, Asif Zardari, el líder del Partido del Pueblo de 

Pakistán (PPP), mostró al mundo que las Madrasas en Afganistán y en los distritos tribales 

de Pakistán y la Provincia de la Frontera Norte Oriental están resultando ser fortalezas del 

fundamentalismo islámico y de la política religiosa131.  

Las Madrazas en Pakistán oscilan actualmente en unas veinte mil;132 muchas de 

ellas proliferaron durante los años ochenta y la mayoría de sus alumnos participaron el  

                                                 
126 Frase de inicio Página oficial de Jamia Hafsa. Ver Jamia Hafsa. “Pagina Oficial”. 2008. Documento 
Electrónico. 
127 Traduce Seyda Jamia Hafsa. Ver Jamia Hafsa. “Pagina Oficial”. Documento Electrónico.  
128 Discurso dado por la estudiante Hamna Abdullah en una concentración en Jamia Hafsa seguido a la 
destrucción de la Mezquita Amir Hamza. Ver. “¿Quiénes son las mujeres en el enfrentamiento de Islamabad? 
Una mirada dentro del Madrasa Jamia Hafsa”. The Meddle East Media Research Institute. 2007. Documento 
Electrónico 
129 Comparar Jalil, Jannat. “Pakistan’s Islamic girl schools”. BBC News. (2008). Documento Electrónico. 
130 Islamikase es la palabra usada actualmente para calificar a las y los musulmanes que cometen atentados 
suicidas. Dicha palabra fue acogida por el popular caso de los kamikazes japoneses, en las postrimerías de la 
Segunda Guerra Mundial. Estos pilotos eran especialmente adiestrados para destruir barcos enemigos en 
acciones suicidas, bien con aviones o con misiles pilotados. Entre miembros de la Marina y de la Aviación, 3.912 
pilotos perdieron la vida en este tipo de acciones desesperadas, en un intento de recuperar el retroceso militar 
que sufrían en el Pacífico. Comparar Blom, Amélie. “Les Kamikazes du Cachemir, martyrs d´une cause perdue”. 
2003 pp 135-149. Y Ver Baños. “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”. Documento Electrónico. 
131 Comparar Azuri L. y Ahmad Tufail. “El papel de las madrazas de Pakistán”. The Meddle East Media Research 
Institute 2008. Documento Electrónico. 
132 Ver Azuri  y Ahmad.  “El papel de las madrazas de Pakistán”. Documento Electrónico. 

 33



combate contra los infieles soviéticos en Afganistán. Sin embargo, desde el 11 de Septiembre, 

el papel de las Madrasas paquistaníes ha estado sujeto a la crítica por ser consideradas la 

nueva forma de adiestramiento de una nueva casta de talibanes que está desestabilizando la 

región y proporcionando seguridad a los militantes terroristas.  

Durante muchos años, los gobiernos paquistaníes han intentado reformar y 

reglamentar la normatividad de dichas escuelas coránicas. Uno de ellos fue mediante  el foro 

Ittehad Tanzeemat-e-Madaris Deenia, donde se intento negociar con las Madrasas manejadas 

privadamente. Fue a través de este foro que el gobierno de Musharraf pidió un registro de las 

Madrasas. Sin embargo, este impulso no llegó lejos: aunque varios miles se registraron, el 

gobierno todavía no tiene aún ningún control sobre estas escuelas o universidades133.  

Este intento de regulación de las escuelas coránicas por parte de Musharraf fue  

severamente criticado por los grupos religiosos en Pakistán, a razón que para estos últimos 

se consideró como un intento de cortejar a Occidente puesto que el gobierno estaba 

planeando cambiar los planes de estudios de las Madrasas a las órdenes de Estados Unidos. 

También se acusó a Zardari que con su discurso adopto  el pensamiento, lenguaje y agenda a 

favor de Estados Unidos y del Presidente Musharraf134.  

El crecimiento de la belicosidad liderada por los talibanes y la serie de ataques 

suicidas en Afganistán y Pakistán ha atraído la atención internacional al papel de las 

Madrasas en la región tribal de Pakistán, en la frontera de Pakistán-Afganistán, en la 

Provincia de la Frontera Norte Oriental, en los distritos tribales y ahora en la Capital 

Islamabad135. Actualmente, el gobierno pakistaní ha identificado alrededor de ochenta 

Madrasas que poseen el potencial para desafiar la autoridad y cometer atentados terroristas 

entre ellas  se encuentra Jamia Hafsa y las Madrasas de la Mezquita Roja en los distritos de la 

provincia tales como: “12 en Lahore, una en Sheikhupura, una en Gujranwala, dos en 

Sialkot, 14 en Rawalpindi (la ciudad gemela de Islamabad), siete en Attock, una en Chakwal, 

cuatro en Faisalabad, cuatro en Jhang, una en Toba Tek Singh, tres en Multan, tres en 

Sahiwal, una en Vehari, siete en Khanewal, una en Lodhran, seis en Bahawalpur, ocho en 

Rahimyar Kan, y cuatro en Bahawal Nagar”136. (Ver Anexo 22) 

                                                 
133 Comparar  Azuri  y Ahmad.  “El papel de las madrazas de Pakistán”. Documento Electrónico. 
134 Comparar  Azuri  y Ahmad.  “El papel de las madrazas de Pakistán”. Documento Electrónico. 
135 Comparar Blanchard, Christopher M. “Islamic Religious Schools, Madrasas: Background”. 2008. Documento 
Electrónico. 
136 Ver Azuri  y Ahmad.  “El papel de las madrazas de Pakistán”. Documento Electrónico. 
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Este hecho se ha convertido en una preocupación para Pakistán, pero solamente se 

había centrado en Madrasas que entrenaban militantes masculinos, dada la falta de 

participación de mujeres en actos terroristas en el Estado pakistaní a diferencia de Palestina; 

por la connotación del régimen talibán el cual les prohibía a las mujeres participar del 

Yihad.137 Pero actualmente, grupos radicales islámicos en Pakistán de tendencia talibán han 

cambiado su estrategia, mediante la ampliación y financiación de Madrasas femeninas.   

 

3.1   SYEDA JAMIA HAFSA 

 

“Mis grandiosas hijas, hijas bañadas en el anhelo del martirio…  
levántense, emprendan el Yihad - Alá las ayudara” 

  
Hamna Abdullah138 

 
Un caso específico de la incursión de las mujeres pakistaníes en el terrorismo islámico 

contemporáneo es en Syeda Jamia Hafsa, “el mayor instituto de la mujer en el mundo 

islámico. Construida en Islamabad en 1992, tiene inscritas más de 6500 estudiantes mujeres. 

La primera piedra de la Madrasa fue establecida por Maulana Shaheed Abdullah y 

actualmente se  está bajo la supervisión de Maulana Abdul Aziz”139.  

Estos actos por parte de las estudiantes de la Madrasa se han convertido en un 

centro de sangrientos enfrentamientos, dado que esta institución pertenece directamente de 

la controvertida Lal Masjid o Mezquita Roja, la cual ha sido acusada de tener vínculos 

directos con el grupo Al-Qaeda y un apoyo directo al  Yihad que se libra contra occidente.  

Las estudiantes de Jamia Hafsa se han armado  para evitar que soldados del ejército 

paquistaní irrumpieran la Madrasa con la intención de hacer una redada en el complejo por 

sus vínculos con los atentados de Londres en julio de 2005. También, promovieron las 

manifestaciones en Pakistán contra las caricaturas que un diario danés publicó sobre el 

profeta Mahoma y contra una campaña de las autoridades de Islamabad para derrumbar 

mezquitas en la capital. Esto sucedió cuando el gobierno comenzó a derribar parte de una 

mezquita, que se dijo fue construida ilegalmente, estudiantes de la Mezquita Roja se 

                                                 
137 Comparar Jalil, Jannat. “Pakistan’s Islamic girl schools”. Documento Electrónico.  
138 Discurso dado por la estudiante Hamna Abdullah en una concentración en Jamia Hafsa seguido a la 
destrucción de la Mezquita Amir Hamza. Ver The Meddle East Media Research Institute. “¿Quiénes son las 
mujeres en el enfrentamiento de Islamabad? Una mirada dentro del Madrasa Jamia Hafsa”. Documento 
Electrónico. 
139Ver Pagina Oficial de Jamia Hafsa. Documento Electrónico  
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amotinaron a la entrada del edificio para frenar el paso a las autoridades, la mayoría de los 

manifestantes eran mujeres, muchas de ellas llevaban rifles Kalashnikovs.140 (Ver Anexo 1).  

El papel de la Madrasa como centro terrorista fue resaltado en julio del 2007, 

después de que las estudiantes y los estudiantes de la Madrasa Jamia Faridia141 ocuparon un 

edificio del gobierno durante varios meses en Islamabad, desafiando directamente a la 

autoridad gubernamental  paquistaní. Esta confrontación condujo a una operación militar en 

donde Maulana Abdul Rashid Ghazi142 y decenas de estudiantes de las dos Madrasas 

murieron. Sin embargo, esto no disminuyó el papel de las estudiantes.  

En su afán de restaurar la Sharía en Pakistán143, decenas de estudiantes de Jamia 

Hafsa, han irrumpido prostíbulos, han secuestrado a policías y a personas presuntamente 

involucradas en actividades consideradas inmorales por los líderes de la mezquita, como la 

prostitución,144 han exigido a propietarios de tiendas de videos pornográficos cerrar sus 

puertas, al decir que: “tienen derecho a poner fin a la actividad inmoral en virtud de la ley 

islámica”145. De la misma manera, han defendido su propia Madrasa de ser demolida por el 

gobierno de Musharraf.  

Esta protección la realizaron mediante la toma de una biblioteca de niños en 

Islamabad, la cual se convirtió en la línea de frontera entre las tensiones por parte del gobierno 

y las estudiantes de Jamia Hafsa.  Las mujeres de Jamia Hafsa, vestidas con Burka negra, 

amenazaron con una oposición violenta a cualquier operación de la policía, y algunas de ellas 

advirtieron que de ser necesario se convertirían en bombarderos suicidas.146 (Ver Anexo 3). 

Las estudiantes le solicitaban a Musharraf que cambiara su actitud frente a 

Occidente y que de esa manera Alá tendría piedad de él. Porque las mujeres de Jamia Hafsa 

                                                 
140Comparar Shoaib Hasan, Syed. “Los secretos de la Mezquita Roja”. BBC Mundo. (2007). Documento 
Electrónico. 
141 Madrasa masculina también controlada por la Mezquita Roja. 
142 Clérigo, jefe de la Mezquita Roja y militante Islámico hijo de Maulana Shaheed Abdullah y hermano menor 
de Maulana Abdul Aziz. Creador y Supervisor de Jamia Hafsa respectivamente.  Fue asesinado el 10 de Julio de 
2007 durante la Operación Salida del Sol que inició el 3 de julio de 2007. Su cuerpo fue encontrado en el sótano 
de la Lal Masjid. Comparar, “Obituary: Abdul Rashid Ghazi”. BBC News (2007). Documento Electrónico.  
143 Wendt afirma  que existe una relación de constitutividad entre el agente y la estructura, y es  ver la estructura 
como el escenario social o la condición de posibilidad para entender el comportamiento de los actores. Las 
estudiantes Jamia Hafsa entendidas como los actores actúan violentamente frente a ese escenario social en 
Pakistán el cual se ha dejado contaminar por Occidente, por ello buscan poner fin a esa actividad inmoral 
reflejada en los prostíbulos, en los videos pornográficos, entre otras actividades que corrompen los valores 
identitarios del Islam.  
144Ver “Pakistán: continúa asedio a mezquita”. BBC Mundo. (2007). Documento Electrónico.  
145Ver “Students raíz Islamabad 'brothel'”. BBC News. (2007). Documento Electrónico.  
146Comparar “Musharraf confronts militants in standoff over religious school”. The Guardian. (2007). 
Documento Electrónico.   
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saben que las heridas sangrantes por los actos terroristas serán recompensadas por su lucha a 

favor de la defensa del Islam. Aseveran que Musharraf algún día deberá acudir a la 

misericordia de Alá y será en ese momento donde la sangre de estás mujeres no habrá sido 

derramada en vano. 147 

Pakistán se ha dejado llevar por los “encantos occidentales”148. Las estudiantes 

pretenden con sus actos que el gobierno elimine todo lo obsceno, las imágenes donde se ve a 

la mujer como un objeto sexual, y poner fin a la perversión en la comunidad, entendida 

como cualquier práctica no islámica:  
Vamos a prestar socorro a todos los que sufren en el Pakistán… Los pobres no pueden pagar las 
facturas de electricidad…las mujeres son violadas… los niños son secuestrados para pedir rescate… 
personas inocentes están siendo asesinadas… 500.000 prostíbulos están operando en el país y nadie 
se había opuesto a está actividad inmoral. La única solución a estas cuestiones están en el Islam 149. 
 

Estás mujeres desde niñas están siendo adoctrinadas para ser shahids islamikazes, 

siendo así fieles devotas y fervientes creyentes del Islam se preparan para morir matando. El 

islamikaze va directamente al paraíso de Alá y se evita el juicio eterno al que están sometidos 

todos los mortales, según el Corán.150  

El primer atentado suicida efectuado por una mujer en Pakistán, fue perpetuado el 

1 de octubre de 2007, en donde al menos 16 personas murieron. Este ataque suicida se 

realizo al hacer estallar una carga explosiva en la parada de autobuses en la localidad de 

Bannu, en la Provincia de la Frontera del Noroeste. El gobierno paquistaní ya había sido 

advertido por los servicios de inteligencia sobre la posibilidad de que ex alumnas de Jamia 

Hafsa, llevaran a cabo atentados terroristas en cualquier parte del territorio paquistaní. 

También, el informe de inteligencia, muestra que el número potencial de mujeres suicidas 

supera a los hombres, y todos ellos están ligados a la Mezquita Roja.151  

 

 

                                                 
147 Comparar “¿Quiénes son las mujeres en el enfrentamiento de Islamabad? Una mirada dentro del Madrasa 
Jamia Hafsa”. Documento Electrónico. 
148 Ver “Mezquita Roja: llamado internacional”. BBC Mundo. (2007). Documento Electrónico.  
149 Palabras de Maulana Abdul Aziz Ver. “Que se detenga la obscenidad”. BBC Mundo. (2007). Documento 
Electrónico.  
150 Es de suma importancia aclarar que en Jamia Hafsa, estás mujeres son educadas desde conocimientos 
religiosos básicos hasta el equivalente a un doctorado femenino en ley sagrada, que les otorga el título de 
muftiyya. Ver. Pagina Oficial de Jamia Hafsa. Documento Electrónico.  
151 Comparar Totalitarismo y terrorismo Islámico. “Una mujer musulmana muy devota y fervorosa seguidora del 
Islam ha pasado el examen de shahid asesinando a más de 16 personas e hiriendo a otras 31”. Totalitarismo y 
terrorismo Islámico”. Documento Electrónico.   
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3.1.1 La Mezquita Ensangrentada: Históricamente, la Mezquita Roja de 

Pakistán, demolida por el fuego del gobierno de Musharraf (Ver Anexo 11), fue el centro 

doctrinario de los muyahidines que iniciaron la Guerra Santa contra el Imperio Soviético en 

Afganistán, con financiación y entrenamiento de la CIA y reconocidos por Estados Unidos 

como “luchadores de la libertad”152. 

La política dualista por parte de Musharraf, de aliarse en el ámbito político interno 

con los islamistas para dejar fuera de juego a sus principales adversarios, mientras hacia 

afuera cultivaba una dura retórica anti-terrorista, recibe un golpe enorme cuando es tomada 

la Mezquita Roja el 2 de junio de 2007, por miles de estudiantes radicales islámicos que 

impusieron una fuerte resistencia demostrando un buen entrenamiento y el uso de diversos 

tipos de armas, incluidas granadas y ametralladoras153. La Lal Masjid, había sido centro de 

discursos evocando llamados para asesinar al presidente Musharraf por haber dado 

abiertamente su apoyo a la “guerra contra el terrorismo” de Occidente.154 Jamia Hafsa y los 

dirigentes de la Mezquita se han mostrado siempre apasionados en su apoyo a ese Yihad 

contra Estados Unidos y sus aliados.   

Con la toma de la Mezquita Roja y ciento veinte muertos (fuentes extraoficiales 

hablan de ochocientos)155 el ejército de Pakistán asume el control. Luego de varios días de 

ataques y bombardeos que convirtieron en escombros al edificio donde se encontraban 

estudiantes de Jamia Hafsa y de Madrasas aledañas, y combatientes islámicos opuestos al 

gobierno del general  Pervez Musharraf, al que la Casa Blanca viene acusando sutilmente de 

mantener un “doble juego” con la Yihad islámica y las organizaciones talibanes.156 

Esta toma puso en evidencia la fuerza que Musharraf dejó a la Mezquita Roja y de 

todas sus Madrasas, incluida Jamia Hafsa. A partir de esta lucha, surgió un espacio que 

podría convertirse en punto de partida de una revolución para lograr un Estado regido por la 

Sharía.  

Esta coyuntura, acompañada de unas elecciones venideras puso en jaque la doble 

moral del general. Musharraf, dado que para mantener el poder dependía de su alianza con 

Estados Unidos. La respuesta de los extremistas islámicos pakistaníes no se ha hecho 

                                                 
152 Ver Ali, Tariq. “Pakistán: la mezquita ensangrentada”. Documento Electrónico.   
153 Ver “Mezquita Roja: llamado internacional”. Documento Electrónico.  
154 Comparar Syed Shoaib. “Los secretos de la Mezquita Roja”. Documento electrónico.   
155Comparar “EEUU, Pakistán y el “doble juego” con el "terrorismo islámico”. IAR Noticias. (2007). 
Documento Electrónico. 
156Comparar “EEUU, Pakistán y el “doble juego” con el "terrorismo islámico”. Documento Electrónico. 
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esperar, porque estudiantes comenzaron a realizar  protestas a lo ancho y largo del país y se 

intensificaron los atentados terroristas, exacerbados por un creciente sentimiento 

antinorteamericano y en contra del gobierno. Muestra de ello, fue el atentado cometido en 

contra de Musharraf  y posteriormente el asesinato de la ex canciller Benazir Bhutto. Dicho 

atentado como muestra del inconformismo por su regreso y por la presunta alianza para 

repartirse el poder con el presidente157.  

Pakistán se encuentra ante una difícil encrucijada, Musharraf mantuvo su alianza 

con Estados Unidos, una estrategia formada con George W. Bush quien describía como su 

amigo y que apoyaba una versión “moderada iluminada” del Islam, desencadeno una lucha 

por parte de estas estudiantes acompañadas por sus homólogos masculinos, donde buscan 

imponer la moralidad islámica. Abiertamente son simpatizantes del régimen talibán que han 

entrado a desafiar al Estado.158 Las estudiantes se han armado con palos y cubiertas con 

burkas para defender Pakistán de la corrupción y su propia identidad como musulmanas. 

Ellas han manifiestan a favor del cumplimiento de la ley islámica a como de lugar.   
  
3.2 LA LUCHA POR LA IDENTIDAD:  

 

El enemigo es un actor colectivo e identificable por su categoría social, es el otro. La identidad 

de ese adversario esta vinculada directamente a los valores y sistemas de la vida que lo 

representan, en el caso de las estudiantes de Jamia Hafsa que han incursionado terrorismo 

islámico son definidos como incompatibles con la religión de Mahoma y los criterios 

políticos que pertenecen al Islam. Occidente representa para el Islam aquello que es 

reprobable y amenazante159. 

 

                                                 
157 Comparar. “Musharraf confronts militants in standoff over religious school”. The Guardian. (2007). 
Documento Electrónico. 
158 Comparar Hoodbhoy, Pervez. “Los acólitos del terror de Pervez Musharraf”.2007. Documento Electrónico 
159 El constructivismo plantea que el individuo no es un simple producto del ambiente ni un simple resultado de 
sus disposiciones internas sino una construcción propia que se edifica día a día como resultado de la interacción 
entre la realidad y representaciones mentales, de unos frente a otros. Es una construcción del ser humano y el 
conocimiento. Ver Sánchez David, “Una Explicación del Constructivismo desde el Racionalismo”. 
Conversatorio.  Por otro lado, puede observarse que la Categoría social se define como un acercamiento de dos 
universos completamente distintos, en donde la mujer terrorista islámica a partir de la violencia se crea a sí 
misma como sujeto oponiéndose a todo lo que representa al otro. Comparar Wieviorka. “Terrorismo: la 
violencia política en el mundo”. p. 457. 
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Es el enemigo el que obstaculiza la realización de los fines religiosos y políticos a los 

que se orientan las estudiantes de Jamia Hafsa. De otro modo, el uso de la violencia no 

tendría sentido. La imagen del enemigo realiza las funciones facilitadoras de la violencia tales 

como la deslegitimación de las potenciales victimas con el fin de fomentar el odio sobre el 

adversario.160 El odio en las estudiantes de Jamia Hafsa, se ha incrementado por las prácticas 

obscenas que han influenciado la sociedad pakistaní como: la pornografía, la prostitución, el 

alcohol, los sitios de diversión y apuestas, entre otros. Todo esto sumado a que Pakistán fue 

un Estado naciente como musulmán, ha desencadenado la participación de las mujeres 

mediante actos terroristas para reconstruir y llevar el estandarte del Islam en el Estado de 

Pakistán.  

Es imposible construir una sociedad regida por los principios islámicos sin antes 

acabar con el poder de Occidente y su influencia en Pakistán, y todo lo que representa. Al 

destruir definitivamente a este enemigo mediante actos de violencia colectivos la comunidad 

musulmana podrá realizarse y recuperar su verdadera humanidad161. En el Islam, Occidente 

se convierte en ese enemigo, en el antagonista, aquel que hay que aniquilar para poder 

cumplir y revindicar todo aquello que identifica a la comunidad islámica pakistaní y poder 

combatir definitivamente la moderna yahiliyya.162 Como quedo registrado en un programa de 

radio el 12 de abril de 2007, en donde los clérigos de la Mezquita Roja pronunciaron: “Habrá 

ataques suicidas en los rincones y grietas del país. Tenemos armas, granadas y somos 

expertos en fabricación de bombas. No le tenemos miedo a la muerte…”163. Se convirtió en 

un llamamiento al cumplimiento de la ley Sharía en todo Pakistán.  

Es un acercamiento de dos universos totalmente distintos, son los principios 

islámicos en Pakistán y Estados Unidos y sus aliados, sumado a la perversión en el gobierno 

y la sociedad pakistaní que se ha dejado permear por occidente, y solo con la eliminación 

efectiva de esos dos polos opuestos, será el mundo regido por el Islam, el que por actos de 

                                                 
160 En las relaciones sociales los sujetos están en un constante proceso de construcción de su identidad mediante 
actos que lo definan. En este caso, es la violencia el acto específico que define a las estudiantes de Jamia Hafsa 
frente a su adversario social. Ver Borda “Visiones del Constructivismo desde las Relaciones Internacionales”. 
Conversatorio.  
161 Ver Borda “Visiones del Constructivismo desde las Relaciones Internacionales”. Conversatorio.  
162 Ver Esposito, Guerras Profanas, Terror en nombre del Islam. p. 44. 
163 Ver Hoodbhoy. “Los acólitos del terror de Pervez Musharraf”. Documento Electrónico 
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violencia se recree a sí mismo y a la vez el punto de partida para construir la nueva historia 

regida por el Califato164.  

Para el terrorismo islámico, el yo presupone un nosotros y un adversario es decir un 

ellos, es la diferenciación de unos con otros165. En las terroristas islámicas pakistaníes existe 

un profundo sentido de pertenencia, una identidad común, están unidas por el Islam, el 

sentimiento de injusticia en Pakistán, comparten una hermandad de odio hacia Estados 

Unidos y sus aliados que tarde o temprano los llevará al sacrificio supremo, están atadas a 

una orden de valores, a mundo de creencias, que quieren rescatar de esa influencia maligna 

que predomina con esa hegemonía occidental166. 

Estas mujeres han vivido la muerte de los hombres influyentes en sus vidas, son 

hijas, esposas, hermanas, aquellas que se han armado por la defensa de su Mezquita que ya 

fue atacada, han resistido el asalto de los comandos especiales del Ejército paquistaní, han 

tomado rehenes por actitudes impías contra el Islam; “de esa clase media-alta, modernizante 

y atraída por Occidente en sus gustos y formas de vivir”167. Estas mujeres van en contra de 

todas las agresiones hacia el mundo musulmán, como lo afirma Uma Hassan, esposa del 

fallecido Maulana Abdul Rashid Ghazi: “La comunidad de creyentes es como un cuerpo, 

cuando te duele una muela, sufre todo el cuerpo. No hay separación en el sentimiento y la 

vitalidad. Si padecen en Irak, las niñas de nuestra Madrasa también sufren, ellas lloran por los 

bosnios, y por todos los musulmanes del mundo que padecen a manos de los no 

musulmanes”168. 

                                                 
164 Comparar Wieviorka. “Terrorismo: la violencia política en el mundo”. p. 457. y Ver De la Corte.  “Proceso 
de Legitimación del Terrorismo Islamista”.  
También, se puede observar la manifestación de la conexión que hace el constructivismo entre la interacción 
social,  la construcción de los intereses y  la construcción de las identidades de los sujetos. Así mismo, 
aproximarse al entorno social y examinar los tipos de procesos de interacción social y los agentes que están ahí. 
Ver Borda “Visiones del Constructivismo desde las Relaciones Internacionales”. Conversatorio.  
165 Es la definición frente a la  relación con el otro,  y también como cada quien se ve a sí mismo, el Yo, la 
conciencia, entre otros. La identidad representa al  individuo, el grupo, las sociedades que aspiran a coincidir con 
su propio ser.   
La identidad tiene que ver con un proceso de construcción, en donde existe una relación de  individuo-grupo-
sociedad, en donde puede existir un conflicto de identidad dado que hay identidades individuales y colectivas 
que pueden incluir o excluir a otras. Ver Fromm, Erich. “Tener o Ser”. 1978. p. 16. y Comparar Boeree,  
George. “Recopilación de Teorías de la Personalidad de Erich Fromm, 1900-1980”. Documento Electrónico. 
166 La identidad es importante no sólo porque forja la comprensión que un individuo tiene de otro y de sí 
mismo, sino también porque buscan influenciar frente a los otros. Ver Wendt, “Anarchy is What States Make of 
It: The Social Construction of Power Politics”. Documento Electrónico. 
167 Ver Borreguero, Eva. “Pakistán: ¿por qué la Mezquita Roja?”. El País. (2007). Documento Electrónico. 
168 Ver Borreguero. “Pakistán: ¿por qué la Mezquita Roja?”. Documento Electrónico.  
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Esta lucha por la identidad se encamina a la legitimación por la diferencia169, en 

donde el éxito y la espectacularidad del terrorismo islámico contemporáneo, han puesto un 

nuevo punto de referencia en la construcción de identidad170. En donde se valora la 

violencia como hecho estructural de ruptura y nacimiento, liberación y creación de 

significado y el medio propicio de afirmación de una comunidad pakistaní.171 

El terrorismo islámico perpetrado  por la estudiantes pakistaníes mediante el uso 

de la violencia  busca restaurar esos valores identitarios de la edad de oro del Islam como172: 

La unión política de la comunidad islámica, es decir, la reinstauración del Califato, liberar los 

lugares sagrados, restaurar la sociedad perfecta regida por la Sharía, retornar a los primeros 

tiempos de Islam, reivindicar el papel  y el lugar del Islam en el escenario internacional y la 

necesidad de sacar a la sociedad del estado de ignorancia no solo en el Dar-al-Islam, sino en 

todo el mundo, lo cual denota su carácter expansionista como en los tiempos de Mahoma.  

Esta lucha por la identidad puede observarse mediante la imposición de la ley 

islámica por medio de brigadas morales, los clérigos de la Mezquita Roja crearon dichas 

brigadas compuestas por estudiantes de Jamia Hafsa y de Jamia Faridia completamente 

armados,  para  recorrer la capital paquistaní y así “prevenir pecados y promover la 

virtud”173, amenazando a dueños de tiendas de música y secuestrando mujeres a las que 

acusaban de administrar prostíbulos.  

Las mujeres terroristas de Jamia Hafsa buscan esa defensa de todas las 

humillaciones y degradaciones de Occidente y del gobierno de Musharraf, es una reacción 

contra los infieles que se dejan llevar por el discurso laico y secular y la filosofía política 

occidental, en donde todo se reduce a un capitalismo económico y a la ampliación de la 

                                                 
169 Ver Wendt. “Colective Identity Formation and International State”. pp. 35-55. Existen cuatro intereses y 
apetitos básicos que constituyen  la individualidad del actor y construyen la identidad: La seguridad física, 
incluyendo la diferencia respecto a los otros; La seguridad ontológica o la predecibilidad de las relaciones en el 
mundo, que crea el deseo de identidades sociales estables; El reconocimiento como  actor  por parte de otros, 
por encima y más allá de la supervivencia por la fuerza bruta;  El desarrollo, en el sentido de cubrir la aspiración 
humana de una vida mejor. Estos apetitos, son aquellos que crean identidad de sujetos, en este caso de las 
mujeres, estos apetitos se pueden apreciar con actos terroristas que construyen identidad de individuos al 
interior de la Yihad Islámica desarrollada por Jamia Hafsa. 
170 Ver Molano. “Terrorismo y Procesos Políticos”. 
171 Comparar Wieviorka. “Terrorismo: la violencia política en el mundo”. p. 457. 
172 Comparar  De la Corte.  “Proceso de Legitimación del Terrorismo Islamista”.  
173Concepto que había sido institucionalizado primero en Afganistán por el régimen  Talibán. Ver “Asedio 
militar: ¿por qué ahora?”. BBC Mundo. (2007). Documento Electrónico.  
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democracia.174 Como lo manifestaron en la Universidad de Quaid-e-Azam al pronunciar lo 

siguiente:  
El gobierno debería abolir la coeducación. La Universidad Quaid-e-Azam se ha convertido en un 
burdel. Sus profesoras y estudiantes femeninas deambulan con atuendos objetables. Creo que tendré 
que enviarles a mis hijas de Jamia Hafsa a estas mujeres inmorales. Tendrán que ocultarse detrás del 
hijab; de lo contrario, serán castigadas según el Islam… Nuestras estudiantes mujeres no 
pronunciaron la amenaza de arrojar ácido en los rostros descubiertos de las mujeres. Sin embargo, 
se podría utilizar una amenaza así para crear el miedo al Islam entre las mujeres pecadoras. No 
existe ningún daño en esto. Hay castigos mucho más horribles en el más allá para este tipo de 
mujeres.175  
 
Por esta doble moral que poseía el gobierno Musharraf, las mujeres y en especial 

las estudiantes de Jamia Hafsa en el terrorismo islamista en Pakistán han procedido a la 

deshumanización de su enemigo por medio de la estigmatización, humillación y la exclusión 

moral. Lo que pretenden es la degradación de la imagen de su adversario hasta llegar a 

considerarlo el contrario infrahumano. Es invertir lo que Occidente ha hecho con ellas y 

todo el Islam. En donde el uso de la violencia y la eliminación total del enemigo las recrean a 

ellas como sujeto y reivindican su identidad, oponiéndose a sí mismas frente al otro.176 

Este enemigo, ha sido caracteriza negativamente, al mostrar a occidente como:  

• Occidente es el culpable de haber divido al mundo musulmán como consecuencia de los 
acuerdos alcanzados tras la Segunda Guerra Mundial. 

• Occidente es hipócrita. Los occidentales dicen defender los derechos humanos pero han 
permitido y colaborado en las violaciones sufridas por los musulmanes en todo el mundo, 
especialmente durante las últimas décadas en: Palestina, Bosnia, Cachemira, Irak, Chechenia, 
Pakistán etc.   

• Los soldados occidentales han osado profanar el cuerpo de las mujeres musulmanas. 
• Afirman ser demócratas pero amparan regimenes autoritarios como en Arabia Saudita, 

Argelia, Egipto y claramente en Pakistán.  
• Occidente practica una doble moral a la hora de juzgar las políticas de Israel en comparación 

con las de los palestinos y otros países musulmanes.  
• Occidente no ha renunciado al colonialismo y sigue empeñado en dominar política, 

económica, cultural y militarmente a las sociedades musulmanas.  
• Occidente esta corrompiendo al mundo musulmán y lo hace a través de los medios de 

comunicación, el turismo, la inversión extranjera etc.177  
 

                                                 
174Comparar Serrano y Patiño.  La fe armada. p. 66.  
175 Ver Hoodbhoy, Pervez. “Los acólitos del terror de Pervez Musharraf”. Documento Electrónico 
176 El constructivismo permite una visión del mundo en donde cada individuo en este caso especifico las 
mujeres pakistaníes construyen, su propio destino de acuerdo a la  interacción con otros individuos, en este caso 
especifico mediante un acto terrorista. En donde crea las herramientas para construir sus representaciones de la 
realidad. Esta es la relación del Yo, en contraposición al otro (al diferente). Alexander Wendt define las 
identidades sociales “como conjuntos de significados  que un actor se atribuye si mismo mientras toma la 
perspectiva de los otros, es decir, en tanto que objeto social”. Ver Wendt. “Anarchy is What States Make of It: 
The Social Construction of Power Politics”. Documento Electrónico.  
177Comparar De La Corte, Luís. “Proceso de Legitimación del Terrorismo Islamista”. p. 199.  
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Los actos de violencia permiten reconstruirse a sí mismo, las mujeres de Jamia Hafsa 

ponen en evidencia nuevas y complejas perspectivas en el mundo contemporáneo, en donde 

se vivencian nuevos enfrentamientos motivados por los preceptos religiosos islámicos 

enmarcados en la lucha por la identidad y el nacionalismo en Pakistán (Ver anexo 24).  

El terrorismo islámico en Pakistán asumido por las mujeres de Jamia Hafsa es una 

construcción cultural basada en la identidad religiosa; es una respuesta directa a esos cambios 

que genera Occidente y la globalización, dado que se generan vacíos políticos y morales en 

cuanto a la realidad social del mundo musulmán, lo cual alimenta la confusión y legitima la 

violencia para la construcción de una sociedad moralizante y pía, en donde el Islam amplia 

tanto la vida individual y colectiva como el Estado Islámico de Pakistán y la sociedad en 

general. “Hemos decidido aplicar la Sharía en estas circunstancias difíciles por el auto de los 

que han impugnado la orden de Alá, los instamos a que se unan contra las fuerzas anti-Islam 

que están utilizando todas las medidas para reprimir la voz de las estudiantes de Jamia Hafsa 

y los estudiantes de Jamia Faridia”178. 

Actualmente, las acciones violentas por parte de las mujeres y de los hombres se 

convierten en la construcción posterior a la fe religiosa, es decir la identidad del mundo 

musulmán, en donde se pretende rescatar la pureza islámica mediante la aplicación estricta 

de la ley coránica en la vida social. Para ello, se busca que en Pakistán se reconfiguren y 

estructuren sus instituciones, sus poderes y mecanismos de integración impuestas por 

Occidente durante esa alianza que ha realizado el Presidente Musharraf.  

En la mentalidad de las mujeres terroristas islámicas de Jamia Hafsa es el bien el 

que triunfará sobre el mal, tarde o temprano la ley islámica será la guía de todo el mundo, la 

expansión del Islam se convertirá en  un  hecho y podrá reestablecerse la soberanía de Alá 

con la restauración del Califato que regirá a todo el mundo islámico179. 

 

3.3 EL RESURGIMIENTO ISLAMICO POR JAMIA HAFSA: 

 

Es el resurgimiento islámico lo que nace a partir de los actos de violencia,  es la devolución 

de la identidad y la dignidad de todos los musulmanes, es la realidad que nace bajo la 

humillación que representaron el colonialismo, el imperialismo y la imposición de valores en 

                                                 
178 Palabras de Maulana Abdul Aziz. Ver Hoodbhoy “Los acólitos del terror de Pervez Musharraf”. Documento 
Electrónico. 
179Comparar.  “Proceso de Legitimación del Terrorismo Islamista”. pp. 189- 278. 
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contra del Islam. Es el legado vivo que se expresó con la revolución iraní, en la creación de 

diferentes Estados Islámicos con políticas netamente teocráticas. Es el renacimiento de 

hombres y mujeres  que se dejaron contaminar por los valores del enemigo, es la defensa del 

Islam de aquella hegemonía occidental que ha dejado profundos resentimientos por el 

imperialismo y esas ocupaciones políticas acompañadas de valores culturales y económicos.  
 

… Alá, el Señor quien es tu creador y el de nosotros, no es el Señor de estos infieles, estos 
hipócritas, esta gente cruel. Él dice: 'Yo no soy el dios de los infieles; Soy el dios de los musulmanes, 
de los creyentes'. Ustedes y nosotros tenemos que pedir de Alá… al igual que le pedimos a nuestros 
padres, llorando, insistiendo… Oh Alá, no podemos soportarlo ya más. Implementa el sistema 
islámico en este país [Pakistán]… Oh Alá acepta nuestras vidas en tu camino…  
"Oh Alá, aquéllos que tienen el poder vienen con ese poder [delante de nosotros]; estos gobernantes 
tienen el poder de las armas, el poder del sistema. Oh Alá, pero nosotros somos las víctimas; 
estamos muy desvalidos, muy débiles… Oh Alá, acepta a estas débiles [niñas] en tomar este paso 
por la causa de tu religión… Oh Alá, fortalece sus pies, levanta la barrera de su motivación… [y a 
cambio] por haber tomado este paso, pavimenta el camino para un sistema islámico. 180 

 
Por todas esas razones, el Islam ha mantenido su carácter expansionista, y a partir 

de ataques de violencia en donde actualmente las mujeres han tomado partido, se ha podido 

apreciar una radicalización y resurgimiento del Islam, que ahora constituye una triple 

amenaza para occidente en política, demografía y en aspectos sociales y religiosos.181  

Hoy, las mujeres pakistaníes participan en el  terrorismo islámico dominado por un 

intenso y violento resentimiento a Occidente y a esas instituciones gubernamentales que se 

han dejado influenciar, a ese archienemigo, la encarnación del mal, el diabólico adversario. El 

resurgimiento del Islam representa para estas mujeres la defensa y reivindicación de los 

ataques a las Mezquitas y sus Madrasas182. “Las estudiantes afirman que la ley islámica les da 

el derecho de acabar con cualquier actividad inmoral y reclaman: Que se detenga la obscenidad”183. 

Es la reconstrucción moral del Estado musulmán. El terrorismo Islámico, ha retomado la 

tradición de tajdid (resurgimiento) y de islah (reforma)184. Es la renovación de la comunidad 

por la debilidad y la decadencia, es la respuesta a las realidades de la vida de los individuos 

pakistaníes185.  

                                                 
180 Ver “¿Quiénes son las mujeres en el enfrentamiento de Islamabad?”. Una mirada dentro del Madrasa Jamia 
Hafsa”. Documento Electrónico.  
181Comparar Esposito. El Desafío Islámico. p. 247.  
182 Ver Ali, Tariq. “Pakistán: la mezquita ensangrentada”. 2007. Documento Electrónico.   
183 Ver “Que se detenga la obscenidad”. Documento Electrónico. 
184 Comparar Esposito. El Desafío Islámico. p. 247.  
185Se refiere a la reactivación del Islam, esto con el fin de depurar y reformar la sociedad, para avanzar a una 
mayor equidad y justicia. Es la idea del Islam renacido. Comparar Esposito. El Desafío Islámico. p. 247. 
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 En este caso es el uso de la violencia por medio del terrorismo islámico, la 

respuesta a las condiciones específicas que muestran a los musulmanes en Pakistán tanto 

hombres como mujeres como sujetos históricos- actuales y presentes186. Es esta violencia la 

que adquiere un papel fundador en la comunidad islámica porque sus actos finalmente 

llevarán al resurgimiento y la reafirmación de la identidad islámica en el Estado de Pakistán y 

en todo el mundo musulmán.  

El terrorismo islámico por parte de las mujeres de Jamia Hafsa ha sido empleado 

como un método para comunicar ideales, y de paso, forjar lazos sociales por estar de alguna 

manera excluidos o marginados, por lo tanto están reafirmando su identidad mediante su 

participación en la actividad terrorista. En sí, es el acto de purificación de los efectos 

degradantes de occidente y la creación de una unidad y solidaridad duradera al interior del 

Mundo Islámico.  

El terrorismo efectuado por estas mujeres en Pakistán comprende una realidad, y 

se explica como un fenómeno complejo que no solo corresponde a condiciones subyacentes, 

sino a una reivindicación identitaria. Es así, como el espíritu del terrorismo islámico se 

manifiesta mediante actos de violencia al interior del Estado islámico, con alta 

espectacularidad y difusión de terror y miedo. Como se ha manifestado  en los diferentes 

atentados efectuados por estas estudiantes. Como por ejemplo: la toma de la Mezquita, los 

actos efectuados por las brigadas morales, los secuestros de policías o a manejadores de 

tiendas de video y prostíbulos, los daños a vallas publicitarias, la toma de librerías y edificios 

del gobierno, difusión de propaganda, amenazas con uso de armamento, atentados con 

bombas a sitios concurridos y en casos extremos su propia inmolación.  

Hace poco tiempo, Islamabad era considerada una ciudad tranquila, ordenada y 

moderna. Incluso antes, era principalmente la residencia de la máxima elite y de los 

diplomáticos extranjeros en Pakistán. Pero la corrupción, los malos hábitos, la influencia de 

occidente, entre otras causas, despertó decenas de miles de estudiantes tanto hombres como 

mujeres que pretenden defender sus creencias y transformar a Islamabad en un baluarte 

Talibán. 

Es en sí, la ejecución de una lucha de las estudiantes de Jamia Hafsa contra 

occidente, de una guerra cósmica, es un conflicto metafísico y espiritual, es una lucha 

permanente entre el bien y el mal de la que todas las batallas pasadas, presentes y futuras 
                                                 
186 Ver Molano. “Terrorismo y Procesos Políticos”. Notas de Clase.  
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forman parte187. Es la evocación de antiguas guerras y batallas que están presentes en los 

terroristas islámicos, en las mujeres de la Madrasa.  Le generan un sentido aun más amplio a 

su causa, y son estos actos de violencia los que devolverán un mundo islámico regido por los 

preceptos coránicos y será esta violencia la que definirá de nuevo esa identidad musulmana 

del pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
187 Comparar Burke, Jason. “Al Qaeda: Más allá de Bin Laden”. 2004. Documento Electrónico. 

 47



4. CONCLUSIONES 

 

La investigación de carácter explicativo realizada como fundamento de esta monografía de 

grado, explica los elementos que llevan a las mujeres de la Madrasa de Jamia Hafsa a 

incursionar en el Terrorismo Islámico Contemporáneo en Pakistán. Para ello, en el 

transcurso de esta monografía se mostró cómo la doctrina islámica y la posición de la mujer 

musulmana han incidido en los actos de las estudiantes de la Madrasa de Jamia Hafsa para 

incursionar en el terrorismo islámico contemporáneo en la defensa de la  identidad del 

mundo musulmán en Pakistán. 

De acuerdo con lo estudiado en el transcurso de esta investigación se puede llegar 

a apreciar que para la mujer pakistaní que ha incursionado en el terrorismo islámico es la 

hegemonía Occidental la que constituye el principal adversario, la que denigra del mundo 

musulmán, usa el Estado de Pakistán, contamina los principios islámicos, hace ver al Islam 

como el otro y la que ha propiciado una amenaza a la identidad musulmana. Es la hegemonía 

occidental el principal enemigo del mundo musulmán. 

Es claro que no es posible generalizar, no todas las mujeres pakistaníes usan la 

violencia como medio para la defensa del Islam. Pero sí existen mujeres que en busca de la 

reivindicación de su identidad han entrado a usar la violencia física y psicológica para luchar 

en contra de aquello que atente contra los valores del mundo musulmán. Es una inclinación 

o tendencia de esas mujeres a la búsqueda en exterminar a sus enemigos acérrimos, después 

de años de lucha abierta contra ellos.  

Las mujeres en Pakistán, de la misma manera están incursionando por razonas 

propias: por ser victimas de ataques en sus propias Mezquitas y Madrasas, por ataques 

directos del ejército de Pakistán en donde muchas de ellas han perecido en acción de 

combate, han sido capturadas y ultrajadas en su propio territorio. Ellas buscan mediante 

actos de violencia, en muchas ocasiones tachados de ser simples deseos de venganza, reparar 

injusticias sociales que atacan la identidad de ellas y del Islam.  

Para las mujeres pakistaníes es evidente la perversidad con la que actúan los países 

Occidentales en contra del Islam y persiste en la mentalidad de los y las militantes. Esta 

reivindicación identitaria llega a su máxima expresión con el terrorismo suicida dado que se 

convierte la lucha en una experiencia más letal e incontrolable, los mártires luchan contra los 

infieles aun a costa de su propia vida, mueren por la causa de Alá, deciden participar en 
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acciones de grupos terroristas en contra de Occidente, ya que a través de este sacrificio 

recuperan la identidad que ha sido ultrajada y denigrada.  

Es posible afirmar que la creación de significado y violencia van a la par con la 

eliminación del otro, del enemigo, en este caso específico Occidente, su hegemonía opresora 

y la autoafirmación comunitaria, es decir, el resurgimiento islámico con todo lo que 

representa. El terrorismo islámico contemporáneo se ha convertido en una opción para las 

mujeres de Jamia Hafsa, ha afirmado una vocación identitaria de diferenciación con los 

principios occidentales, lo cual demuestra que va más halla de una simple incomprensión del 

mundo moderno (para el Islam existe una diferenciación entre occidentalización y 

modernización, entre valores occidentales e ideas institucionales modernas).188Lo que se 

pretende con esos actos de violencia espectaculares por parte de las mujeres, es refundar la 

identidad islámica en Pakistán, el estado creado para los puros. En el terrorismo islamista 

que se desarrolla en Pakistán la violencia es la que reafirma ese mundo musulmán que 

muestra el Corán y esa revelación de Alá como los fundamentos de la vida de cada individuo 

y de la sociedad islámica, es el camino para la construcción de una verdadera sociedad, libre 

de ataduras de la corrupción, de pobreza, de hambre y esas crisis sociales que provienen de 

esos Estados laicos occidentales que han llegado a permear el Estado Islámico de Pakistán. 

Es por está razón que este trabajo monográfico examina los elementos que han 

llevado a que las mujeres incursionen en actos de violencia para poder vislumbrar la realidad 

del terrorismo islámico contemporáneo en Pakistán, dado que es un fenómeno complejo 

donde la religión ha jugado un papel dinamizador y legitimador del uso de la violencia, en 

cuanto a acciones colectivas y repercusiones sociales en contra de esos valores que se han 

denominado universales por la categorización de “Occidente y los otros”.  

Pakistán actualmente se enfrenta a un reto, el cual busca mantener cierta estabilidad 

en la política interna manejada por el nuevo gobierno luego de la renuncia de Musharraf. 

Pese al cambio de gobierno realizado en septiembre de 2008 a manos de Asif Ali Zardari, se 

han incrementado los atentados terroristas en todo el territorio del Estado Islámico de 

Pakistán. Es necesario, que el gobierno logre el establecimiento de instituciones que gocen 

de legitimidad y en cierta medida comprender el hecho que ahora cuentan con militantes 

terroristas mucho más feroces que los propios hombres.  

                                                 
188Ver Serrano y Patiño. La fe armada. p.70.   
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Aún falta mucho por analizar sobre este creciente uso de violencia por parte de las 

mujeres y en especial de las estudiantes de la Madrasa de Jamia Hafsa. Es necesario 

comprender las razones de su actuar y profundizar la incidencia que tiene la llegada del 

nuevo gobierno, el cual no fue tomado en cuenta en el desarrollo de esta investigación dado 

que solo se profundizó en el periodo comprendido por el Presidente Pervez Musharraf.  

Durante los últimos años han surgido nuevos actores en el escenario político 

pakistaní y es de vital importancia entenderlos para poder lograr un claro análisis en el 

estudio del Estado Islámico que cada día muestra mayor complejidad. El terrorismo islámico 

se ha convertido en uno de los factores activos que más han contribuido a transformar las 

fuerzas y  las políticas internas de este  Estado y de la sociedad actual  por la letalidad y 

difusión del terror en sus actos de violencia que buscan reafirmar y revindicar todo el mundo 

islámico. En este sentido, y dada la importancia que hoy en día han adquirido las 

organizaciones terroristas del mundo islámico, la investigación realizada por medio de la 

explicación de elementos que llevan a las mujeres pakistaníes a incursionar en actos de terror 

y específicamente con las estudiantes de Jamia Hafsa brindó a lo largo de esta exploración un 

aporte significativo al estudio de estos nuevos actores que intervienen cada vez más en los 

procesos políticos que se desarrollan en el Estado Islámico de Pakistán.  
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3 ISLAMABAD: Aug21 – Students of Jamia Hafsa flash victory sign during a protest demonstration against demolishing 
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Fuente: Espinosa, Ángeles. “Las áreas tribales pakistaníes y la lucha contra el terrorismo”. 2007. 
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Anexo 23. Cuadro de Mujeres Suicidas 1986-2006 

 
Fuente: Schweitzer, Yoram, “Female Suicide Bombers: Dying for Equality”. 2006. Documento 
Electrónico.  
 
Anexo 24. Discursos efectuados en Jamia Hafsa por parte de Hamna Abdullah y Umm 
Hassan5 

A continuación están las traducciones, del Urdu, de dos discursos dados en una 
concentración en Jamia Hafsa seguido a la destrucción de la Mezquita Amir Hamza, 
mostrada en un video en el portal de Jamia Hafsa (http://www.ahnaf.com/download-
archivo-2873.html). El primer orador es la estudiante Hamna Abdullah, y la segunda es 
Umm Hassan, la esposa de Maulana Abdul Aziz y director del Madarsa Jamia Hafsa:  

"Nuestros cuerpos caerán, pero las mezquitas quedarán; Ríos con nuestra sangre fluirán, pero no 
dejaremos que la grandeza del Islam sea perjudicada"  

El video abre con un texto rodante donde declara que siete mezquitas han sido "martirizadas" en 
Islamabad, entre ellas la Mezquita Amir Hamza, que fue destruida el 21 de enero, 2007". Seguido a 
esto, las respetadas estudiantes del Jamia Hafsa ocuparon un edificio gubernamental, y las 
siguientes demandas fueron colocadas: 1) que la Mezquita Amir Hamza sea reconstruida en el 
mismo lugar; 2) que se asegure que en el futuro ninguna mezquita será demolida en la capital.  

"El Gobierno [de Pakistán] no aceptó estas demandas legítimas; en cambio, emitió una advertencia 
donde se tomarán acciones militares [contra las estudiantes que ocupan las instalaciones del 
edificio]. Seguido a esto, el Comité de Acción del Estudiante organizó una protesta".  

                                                 
5 The Meddle East Media Research Institute. “¿Quiénes son las mujeres en el enfrentamiento de Islamabad? Una 
mirada dentro del Madrasa Jamia Hafsa”. 2007. Documento Electrónico.  
 



Luego una estudiante, cuyo nombre Hamna Abdullah es dado, comienza su discurso: "… 
Respetuosas hermanas mujahid y amigos del Jamia Sayyida Hafsa: La fase en la cual estamos hoy día 
es un instante de piedad. Por otra parte está el deseo del martirio, y por otro lado está la alegría de 
la victoria. Por otra parte están las conversaciones sobre el morir, y por otro lado están las 
conversaciones de regresar a la vida por siempre después de morir.  

"Por otra parte, se nos amenaza, y por otro lado también hemos resuelto que aun cuando nuestra 
vida sea tomada, no cederemos ni un sólo paso en nuestras demandas. Nuestros cuerpos caerán, 
pero las mezquitas estarán de pie. Ríos con nuestra sangre fluirán, pero [no] permitiremos que la 
grandeza del Islam sea dañada.  

"Pero, hermanas mías, esto no es un problema para nosotras solas. Este asunto es para todo el 
umma de Muhammad (QPECE). Este asunto es también para nuestro presidente, nuestros 
ministros, nuestros policías y hermanos militares, nuestros hermanos en la administración, nuestros 
estudiantes, y el público. ¿Pero cuál es el asunto?  

"El asunto es que, ya que nuestro querido país [Pakistán], el cual es más importante para nosotras 
que nuestras vidas, fue establecido en el nombre del Islam, por qué es que el Islam no ha sido 
implementado aquí hasta ahora? ¿Ya que este país fue establecido para el Islam, por qué son 
humillados los musulmanes aquí? ¿Por qué su suelo está siendo colocado fuera de los límites de los 
musulmanes? ya que este país fue establecido para el Islam, por qué los que enarbolan las antorchas 
del Islam están siendo martirizados aquí todos los días? ¿Por qué la desnudez y la corrupción 
[sexual] están siendo promovidas en el país? Ya que este país fue establecido para el Islam, por qué 
se humilla a los mujahideen aquí? ¿Ya que este país fue establecido para el Islam, por qué las 
fortificaciones del Islam - es decir, las mezquitas y madarsas - están siendo demolidas?  

"Musulmanes, compatriotas, escuchen: Observen que de los alminares de Masjid-e-Haram [en la 
Meca] las llamadas a rasgarse el corazón están llegando; la Casa de Dios [la Ka'ba] está diciendo: 
'Mis hijas - e.d., las mezquitas - están siendo martirizadas junto al Corán, y ustedes están 
durmiendo. Seis mezquitas fueron martirizadas antes, y ustedes siguieron durmiendo. Ahora que la 
Mezquita Amir Hamza ha sido martirizada, las estudiantes mujahid del Jamia Sayyida Hafsa han 
descendido a los campos del jihad con sudarios atados a sus cabezas, y están esperando por 
ustedes..." A estas alturas la multitud comienza a gritar en árabe: "Nuestro camino, nuestro camino 
- jihad, jihad!... " Hamna Abdullah continúa: "¿Por qué no las ayudan? ¿Le temen a la muerte? La 
muerte llega de todas maneras…"  

"Mis grandiosas hijas, hijas bañadas en el anhelo del martirio… levántense, emprendan el jihad - 
Alá las ayudara"  

"Algunos dicen que el momento no ha llegado todavía para entrar en el campo [del jihad]. Algunos 
dicen que es el momento de la educación. Algunos dicen que no tenemos la fuerza…  

"Muhammad de Arabia (QPECE)… está triste, descorazonado; está sollozando porque no ve a 
nadie sublevándose. Y de repente después de eso, la Mezquita Hamza, junto con el Corán, son 
martirizados.  

"Siete mil estudiantes del Jamia Sayyida Hafsa estaban sentadas en las aulas, estaban 
memorizándose el Corán; cursos en [hadith]… estaban siendo dados. En la atmósfera sagrada del 
[estudio del] Corán y el sunna, desde los alminares de la Mezquita del Profeta [en Medina], se 



escucharon los sollozos. El Señor de Medina estaba afectado. El Señor de Medina estaba 
descorazonado y dijo: 'Oh hijas de los mujahid, su país [Pakistán] fue establecido para el Islam, pero 
han pasado 58 años y el Islam está siendo perseguido aquí. Mezquita tras mezquita ha sido 
martirizada, la santidad del Corán ha comenzado a ser arrasada, y todavía no veo a nadie que se 
subleve. Nubes de tristeza prevalecen por todas partes. Las hijas espirituales de Maulana Abdullah 
Shaheed,  La información me ha llegado que la policía las ha atacado dos veces. Ustedes 
combatieron con mucha valentía y valor, hicieron retroceder a la policía. Sus 100 estudiantes 
fueron heridas, pero ustedes aun estaban de pie sobre su suelo'..…"  

Hamna Abdullah continúa: "El Señor de Medina está diciendo: 'Mis grandiosas hijas, hijas bañadas 
en el anhelo del martirio, hijas que esperan por el martirio: No veo a nadie que se subleve. A nadie 
se le ve sublevándose por la dignidad de las mezquitas y el Corán. Por esto ustedes [deben] estar de 
pie por el jihad'.  

"Oh Profeta de Alá, somos débiles. Nosotros el sexo más débil, no tenemos la fuerza - cómo 
emprendemos el jihad? Luego, de repente, tu (que la paz esté en ti) visitas en el sueño de una 
muchacha y le ofreces una espada brillante, y dices: 'Hijas, sublévense, emprendan el jihad. Alá las 
ayudará'.  

"Entonces las estudiantes recibieron la información de que la Mezquita Amir Hamza en Islamabad 
fue martirizada. Junto con el Comité de Acción de Estudiantes, siete mil estudiantes mujeres 
entraron en el campo del jihad. Por la grandeza de las mezquitas, por la dignidad del Corán, por la 
causa de un sistema islámico, se han tomado decisiones para ofrecer vidas, voluntades han sido 
escritas, botes han sido quemados… ahora es o el shari'a o el martirio….  

"Oh herederos de los profetas, oh hermanos Tablighi, oh cuerpos de comandos, oh generales, oh 
soldados, oh policías, oh doctores, oh abogados, oh jóvenes universitarios, oh mujahideen: Escuchen 
con atención y ustedes también escucharán las llamadas a desgarrarse el corazón de los alminares 
de Masjid-e-Haram [en la Meca] y la Mezquita del Profeta [en Medina]. Ustedes también van a las 
mezquitas, ustedes también rezan, ustedes también recitan el Corán. Las mezquitas se estaban 
cayendo, y una y otra vez ustedes sólo hablaban de entrar en el campo de acción - por qué no 
descienden ustedes al campo [del jihad]? Qué respuesta le darán ustedes a Dios… mañana, en el 
Día del Juicio Final? Por eso, todavía hay tiempo de pedir sus disculpas [a Dios], y ver que las siete 
mil estudiantes de Jamia Hafsa están disertando durante una semana - a pesar de las amenazas - 
para la grandeza de las mezquitas. Vengan, vengan rápido y conviértanse ustedes mismas en una 
pared de vidrio fundido…  

"Ya que todas ustedes están listas para ofrecer su vida a Alá, entonces yo le digo esto a Alá: Oh 
Alá, toda esta congregación está lista, ofreciendo [sus] vidas en sus palmas [estiradas hacia 
ustedes]… Ahora las manos que se elevan contra sus mezquitas serán cortadas".  

"Oh Alá… a cambio de nosotros tomar este paso, pavimenta el camino para un sistema islámico"  

Seguido al discurso de Hamna Abdullah, la multitud grita consignas, y luego Umm Hassan, la 
esposa del Maulana Abdul Aziz y Director del Jamia Hafsa, comienza su discurso:  

"… Alá, el Señor quien es tu creador y el de nosotros, no es el Señor de estos infieles, estos 
hipócritas, esta gente cruel. Él dice: 'Yo no soy el dios de los infieles; Soy el dios de los 
musulmanes, de los creyentes'. Ustedes y nosotros tenemos que pedir de Alá… al igual que le 



pedimos a nuestros padres, llorando, insistiendo… Oh Alá, no podemos soportarlo ya más. 
Implementa el sistema islámico en este país [Pakistán]… Oh Alá acepta nuestras vidas en tu 
camino…  

"Oh Alá, aquéllos que tienen el poder vienen con ese poder [delante de nosotros]; estos 
gobernantes tienen el poder de las armas, el poder del sistema. Oh Alá, pero nosotros somos las 
víctimas; estamos muy desvalidos, muy débiles… Oh Alá, acepta a estas débiles [niñas] en tomar 
este paso por la causa de tu religión… Oh Alá, fortalece sus pies, levanta la barrera de su 
motivación… [y a cambio] por haber tomado este paso, pavimenta el camino para un sistema 
islámico.  

"Oh Alá, desde que Pakistán fue establecido, desde que abrimos nuestros ojos, habíamos 
escuchado que habíamos obtenido este país por [la causa de] 'no existe Dios sino Alá'… Oh Alá, ya 
que [abrimos] [nuestros] ojos, hemos estado viendo en este país que existe el mandato de la 
corrupción, el mandato de la crueldad y las atrocidades, el mandato de las injusticias. Oh Alá, el que 
es poderoso [e.d. el gobernante] dice 'Soy el Nimrod sobre la Tierra, yo soy el Faraón, soy el más 
grande de todos'.  

"Oh Alá, este país no fue construido para que se les robe a las hermanas en las calles incluso hoy, 
que los hermanos que toman un paso en tu camino deban ser martirizados, que los 'ulama que se 
sublevan en tu camino deberían ser martirizados - y no hay nadie que cuestione a estos asesinos.  

"Oh Señor y Creador, éste es nuestro crimen: hemos seguido durmiendo hasta ahora. Oh Alá, 
perdónanos por este crimen nuestro. Oh Alá, nos hemos sublevado ahora; Oh Alá, mantennos 
sublevados…  

"Mi Señor, ellos tienen gran fuerza, [y] nosotros no tenemos [ninguna] fuerza. Mi Señor, éstas son 
[niñas] muy pequeñas, son niñas de 18, 19, 20 años… Oh Alá, estas niñas han venido de lejos y de 
lo ancho para aprender tu fe. A aquéllos que se te han volteado, no es aceptable que estas niñas 
sean vistas en burqas en Islamabad. Oh Creador y Señor, aplasta sus intenciones en polvo. Oh 
Creador y Señor, aplasta sus intenciones en polvo. Oh Señor, convierte las intenciones en su 
cabeza. Oh Señor, has que su fe se les voltee. Oh Alá, Oh Alá, arrasa el poder de estos poderosos. 
Oh Alá, arrásalos. Oh Señor y Creador, arrásalos. Oh mi Señor, Oh Alá, ellos están orgullosos de 
sus sillas [de poder]. Oh Alá, destruye sus sillas".  

"[Incluso] si tenemos que dar esta vida por ti en tu camino, no retrocederemos"  

Umm Hassan continúa: "… Oh Alá, nos mantuvimos en [nuestros] estudios aun cuando 
comíamos solo una vez [al día]… Supimos perdurar cuando fuimos golpeadas un par de veces, y 
nunca sollozamos, nunca apelamos. Pero ahora que tu casa [e.d. la mezquita] fue destruida, ya no lo 
podemos soportar más. Hicimos lo que nuestros corazones nos dijeron. Oh Alá, acepta esta acción 
nuestra…  

"Alá, convierte los corazones de estos soldados hermanos, policías hermanos a nuestro favor… 
Oh Alá… a este ejército se le da entrenamiento para defender Pakistán, defender al pueblo de 
Pakistán, proteger el honor de las hermanas. Oh Alá, su agrupación [e.d. el ejército] se ha volteado 
hoy en nosotros… en lugar de voltearse hacia el enemigo, se nos ha volteado. Oh Creador y Señor, 
dales guía - ellos también tienen hermanas y hermanos, ellos también tienen parientes, ellos 



también tienen madres y padres, ellos también tienen hijas… Oh Creador y Señor, Oh Alá: si sus 
destinos no merecen la guía, entonces tómalos en tu agarre…  

"Oh Alá, siempre que haya amenaza de ataque - de humanos o djinns o de satánes - protégenos…  

"Alá, decide tus favores por nosotros: [concédenos] un sistema islámico. Oh Creador, si un niño 
llama a su madre, 'ma ma ma', entonces la madre contesta 10 veces; luego todas estas de tus 
[sirvientas] les urge, han estado instando durante una semana: Oh Creador y Señor, han estado de 
pie solas… Baja por ellas, mi Señor, baja para ellas, envía a tus ángeles, envía a tus ángeles. Alá, 
toma a estos gobernantes en tu agarre…  

"Alá tu sabes que las amenazas son emitidas contra nosotros; estamos siendo intimidadas por la 
noche, nos intimidan de día, 'Haremos esto [por ti], nosotros haremos esto'… Alá, [incluso] si 
tenemos que dar esta vida por ti en tu camino, no retrocederemos… Mi Señor, tenemos sólo un 
pedido para ti: por mucho tiempo hemos sido golpeadas; por todas partes, 'los ulama son 
maltratados - todos ellos son declarados fundamentalistas por tu causa, son declarados terroristas 
por tu causa…  

"Oh Alá, a veces se nos dice que ellos [los 'ulama] son fundamentalistas, a veces se dice que son 
oscurantistas, a veces se dice que son analfabetos… a veces se dice que son terroristas. Oh Alá, 
hemos aceptado todos estos alegatos por amor a Ti.  

"Oh Alá, ahora, por lo menos, envía Tu ayuda. Has que nazca Muhammad bin Qasim, has que 
nazca Salah Al-Din Al-Ayyubi [Saladin].  

"Alá, este es un ejército [paquistaní] bien grande, un ejército del tamaño de 1,200,000 hombres; no 
hay algún hermano en que pueda convertirse en Salah Al-Din Al-Ayyubi, quien se pudiera 
convertir en Muhammad bin Qasim?...  

"Alá, nuestros jóvenes, nuestros superiores, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestra juventud, 
nuestros niños - acéptalos a todos por tu religión. Oh Alá, créales [en ellos] un anhelo para vivir y 
morir por la causa de tu religión…"  
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