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Introducción 

El terrorismo es un instrumento de la violencia política con muy larga data, pero está 
deviniendo en un factor muy poderoso de las relaciones internacionales 
contemporáneas. Eso ha generado una verdadera revolución heurística produciéndose 
una convergencia de diversas disciplinas en el afán de aprehender su complejidad. 

La reflexión intelectual abunda en torno a diversos aspectos del fenómeno, sus posibles 
causas, su origen, desarrollo e incluso sobre el colapso de los grupos involucrados. En 
los estudios de seguridad ha surgido una nítida línea de investigación acerca de sus 
alcances e imbricaciones con la defensa. También ha crecido el interés sobre su 
incardinación en las políticas públicas, ya que tras el 11/09, todos los diseños 
antiterroristas necesitan de apoyo multidisciplinario para dar cuenta de la vastedad del 
problema. Hoy en día, nadie pensaría que la neutralización es tarea exclusivamente 
policial. Por el contrario. Se exigen articulaciones efectivas entre los diversos poderes 
del Estado con las funciones policiales y de protección civil, con una adecuada la labor 
de Inteligencia y en coordinación con otros países y con organismos multilaterales. 
Todo en pos de generar entornos nuevos de seguridad. 

Sin embargo, muchos puntos que flotan en un ámbito de cierta vacuidad.  

Uno muy vital es la dificultad para establecer qué es un terrorista y cómo una persona se 
hace tal. Muy ríspido es también el trabajo de interceptar los entornos logísticos de cada 
grupo, y más difícil aún abordar el desafío que plantean algunos líderes terroristas 
dotados de un carisma fuera de lo común o bien el de aquellos grupos que consiguen 
identificarse como insurgentes, trasladando al imaginario nacional sensaciones 
amistosas con la presunta causa justa. La experiencia demuestra que ni recursos 
ingentes ni capacidad de adaptación al terreno, son suficientes para ganar “corazones y 
mentes”, parafraseando al general D. Petraeus.  

Otro punto es el de las políticas de neutralización en democracia. En el debate 
conceptual ha intervenido una interesante conceptualización proveniente de las 
relaciones internacionales que hace distingos entre aquellas herramientas propias del 
poder duro y del poder blando. ¿Qué tan efectivo es el poder blando de una democracia 
en la lucha contra el terrorismo?. El propio Joseph Nye se ha encargado de expresar sus 
dudas sobre esta interrogante. La gran dificultad que se observa en las capacidades 
blandas de los gobiernos democráticos -nos recuerda Nye- radica en que las sociedades 
afectadas por el flagelo terrorista suelen exigir resultados en el corto plazo. Sin 
embargo, la experiencia comparada ofrece algunos ejemplos estimulantes. Hay casos en 
que el poder blando de un Estado ha terminado efectivamente convenciendo a muchos, 
que -en un balance de pros y contras- puede ser mucho más atractiva la perspectiva de 
integrarse a la administración estatal que permanecer en “la clandestinidad”. Ha habido 
negociaciones exitosas como la del FMLN del Salvador que terminó convirtiéndose en 
un efectivo partido político. También hay situaciones donde la “fuerza de los hechos” ha 
llevado a militantes, por ejemplo de los Tupamaros de Uruguay o del MIR chileno, una 
vez desintegrados, a reinsertarse en la vida democrática activa vía otros partidos o 
reagrupamientos. Cierto, existe un ejemplo muy desafortunado como es el del M-19 
colombiano, pero no debe perderse de vista que una señal potente proviene del hecho 
que todos los casos de éxito corresponden a terroristas provenientes de grupos 
ideologizados. También hay casos intermedios que se discuten en el capítulo 4, como 



los de Fusako Shigenobu (Ejército Rojo Japonés) y Leila Khaled (Frente Popular de 
Liberación de Palestina), las cuales abandonaron su frenética actividad terrorista para 
dedicarse a trabajar en ONGs cercanas a la problemática que las llevó a tomar las armas. 
Por desdicha no se conocen aún “reinserciones” exitosas de terroristas provenientes de 
grupos religiosos o étnicos.  

Un tercer punto se relaciona con la resiliencia de algunos grupos terroristas mediante 
imbricaciones con el crimen organizado, como las FARC y Sendero Luminoso, o con la 
delincuencia común, como los “descolgados” del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
de Chile. 

Finalmente, las matanzas de Oslo y Utoya en Noruega, ejecutadas por Anders Breivik 
plantean desafíos enteramente nuevos respecto al terrorismo. Por ejemplo establecer 
hasta dónde se trata de simples conductas delirantes o si efectivas señales de un 
terrorismo de nuevo cuño anidado en visiones apocalípticas. La evidencia empírica aún 
no aporta datos indiciarios satisfactorios, pero aquel episodio señala con claridad 
meridiana, por un lado, que los ambientes de convivencia nacional pacífica y de gran 
aceptación ciudadana, siguen descansando (como toda creación humana) sobre pilares 
dinámicos, por lo que la tranquilidad y la paz no son bienes garantizados, y por otro, 
que se hace menester debatir una cuestión central para la convivencia, si un régimen 
democrático debe o no aceptar la difusión de ideas anti-democráticas, atentatorias a la 
existencia misma de la democracia o de un país (si son separatistas). El 
multiculturalismo, tan asociado a las democracias modernas, supone que no se debe 
acallar voz alguna y que una sociedad multicultural debería permitir todo tipo de 
expresiones. Lo ocurrido con el libro de Thilo Sarrazin “Alemania se destruye” (best 
seller con un millón 200 mil ejemplares vendidos al 2011 sólo en Alemania), es una 
advertencia sobre el malestar ciudadano que provocan aquellos temas más 
desgarradores asociados al multiculturalismo.  

Con la finalidad de contribuir al debate sobre estos puntos, planteamos un conjunto de 
reflexiones a partir de la siguientes preguntas: ¿Cómo vemos las sociedades 
occidentales la trayectoria de este problema?, ¿cuál es la razón que lleva a convertir a 
los terroristas en íconos?, ¿cuál es el lugar de la mujer en esta problemática?. Nos 
parecen tópicos originales e importantes para abordar lo que nos hemos propuesto. 
Hemos revisado exhaustivamente la literatura comparada, sistematizado la información 
disponible y puesta en contexto histórico e indagado sobre regularidades. De paso, 
hemos procurado datos originales y los hemos contrastado con fuentes fidedignas. La 
reflexión nos parece, por cierto, que sigue inconclusa, pero estimamos haber podido 
condensar cuestiones realmente sustanciales. Eso es el presente volumen.  

Santiago de Chile, 2012.  

 
 
 
 
 
 
 



¿Para qué estudiar el terrorismo? 
 
Terrorista puede ser un adjetivo o un sustantivo; se le puede calificar así a una persona, 
a una situación o a una organización. El uso polisémico de la palabra nos habla tanto de 
las dificultades para una adecuada definición conceptual como de un uso discrecional, 
manipulativo y discriminatorio. Nos indica, además, que en los estudios sobre el 
terrorismo, no todas las preguntas tienen respuestas evidentes. 
 
Pese a la complejidad del asunto, existen aspectos comunes entre todo lo señalado. 
Primero, que en cualquier caso estamos en presencia de violencia organizada, dirigida y, 
por lo tanto, acotada en cuanto a sus objetivos. Segundo, que se advierte un carácter 
fuertemente irregular en la planificación y ejecución de las actividades terroristas, 
basadas en una lógica táctica susceptible de denominar hit and run (“golpe y huída”), lo 
que significa que el marco de la preparación y ejecución es un enfrentamiento de tipo no 
convencional. Tercero, que las actividades terroristas tienen un sello irrestricto lo que 
genera espanto en la población civil, siempre el principal damnificado de las mismas. 
Cuarto, que al tener como blanco a la población civil y no combatiente, las actividades 
terroristas trasuntan ilegitimidad lo que obliga al Estado a actuar como autoridad 
legítima no sólo en función de su ethos, sino de cuestiones prácticas relacionadas con la 
efectividad de sus políticas de neutralización. Quinto, que, puesto en perspectiva 
histórica, es un fenómeno cada vez más frecuente. 
 
Al ser entonces el terrorismo una actividad signada por un tipo de violencia organizada, 
irregular, no convencional, ilegítima y de ocurrencia creciente, parece razonable 
concebir al terrorismo como uno de los problemas más gravitantes de las relaciones 
internacionales. Puesto que las guerras tradicionales, entendidas como un 
enfrentamiento violento, regular y convencional entre Estados, van en claro detrimento, 
y en su reemplazo se observa una tendencia creciente a una violencia intra-estatal, 
caracterizada por la irregularidad y lo no convencional entre bandos asimétricos, es 
dable conjeturar que el terrorismo se pueda estar instalando como el nudo central de la 
conflictividad internacional. 
 
Visualizando esta tendencia, Martin van Creveld formuló en la década de los 90 una 
nueva hipótesis –todavía no del todo aceptada por el establishment militar- respecto al 
advenimiento de la guerra asimétrica, desvirtuando la teoría clásica de Clausewitz.  
 
El marco teórico de Van Creveld pone énfasis en las grandes diferencias que estarían 
presentando los contendientes armados y advierte sobre el riesgo que éstas significan 
para la sociedad civil ya que las llamadas guerras de cuarta generación no trazan líneas 
divisorias entre población civil y combatientes regulares. Van Creveld advirtió sobre la 
inevitabilidad de un nuevo orden jurídico, ad hoc1. Lo valioso de este marco teórico es 
que ha introducido al debate un elemento que trasciende lo estrictamente militar y 
otorga al conflicto y enfrentamiento armado moderno una dimensión política 
enteramente nueva. Si profundizamos en esta línea, podríamos constatar que, 
probablemente, los conflictos altamente irregulares y asimétricos, como el terrorismo, 
estén ocupando el lugar que antes tuvo la guerra como instrumento de la política.  
 

                                                 
1 Van Creveld, M. (1991) “The transformation of war”, The Free Press, NY. 



Por lo mismo, Nye establece una asociación interesante entre globalización y 
terrorismo, al señalar que las redes de éste último constituyen una nueva forma de 
“globalización militar, que no es otra cosa que redes de interdependencia en las que se 
emplea la fuerza o la amenaza de la fuerza”2. 
 
¿Dónde se visualiza esta tendencia?. En el hecho que las últimas experiencias terroristas 
en los países centrales han aumentado la anarquía que impregna la naturaleza del 
sistema internacional. Es casi de perogrullo sostener que hoy día, tras el fin de la Guerra 
Fría, el mundo es más imprevisible que antes. Todo el vasto arsenal terrorista esparcido 
por doquier. No se puede perder de vista que para Waltz, un indicador para evaluar el 
poder de una potencia (desenvolviéndose en un medio anárquico) depende de la 
cantidad de anarquía que consiguen absorber o reducir, entendiendo por reducción de la 
anarquía la capacidad de introducir medios coercitivos y jerárquicos que refuercen las 
reglas y sancionen los desvíos. 
 
Corresponde entonces plantearse la pregunta de ¿qué tan nuevo es este problema?.  
 
La violencia sistemática, irregular y no convencional ha existido desde siempre. Ha 
formado parte de cada conflicto. De hecho, ya durante la Guerra del Peloponeso (431 
a.C.-404 a.C.), el primer gran evento político-estratégico que registra la historia, los 
espartanos enviaron a Sicilia a un alto militar, llamado Gylippus, para ayudar a los 
siracusanos que hacían frente a una importante fuerza expedicionaria ateniense. 
Gylippus fue quien introdujo por primera vez operaciones de “golpe y huída”, asignadas 
a pequeños grupos y que permitieron optimizar los recursos materiales y humanos, 
abriendo paso a la victoria siracusana. Claro, las innovaciones de Gylippus permitieron 
una victoria militar y no tuvieron un impacto político inmediato. Pero en él se visualiza 
un germen de lo irregular y lo no convencional. 
 
Otro punto relevante del marco teórico elaborado por van Creveld es que primero 
identifica y luego cuantifica una tendencia al alza de las lógicas irregulares y no 
convencionales; es decir, de las operaciones hit and run. El hallazgo le permite elaborar 
la hipótesis de que éstas son las características reales del conflicto moderno. Si 
asumimos aún parcialmente esta hipótesis, constataremos que el terrorismo moderno va 
ganando creciente influencia en el delineamiento de las grandes tendencias observables 
en las relaciones internacionales contemporáneas. Ello porque los Estados, sus FFAA, 
sus aparatos policiales y servicios de Inteligencia, deben enfrentarse ahora a adversarios 
que trabajan desde la asimetría. Por eso, los modelos de equilibrio clásicos (equilibrio 
de poder, seguridad colectiva y gobierno mundial) están siendo afectados 
necesariamente por este nuevo factor.  
 
Habiendo despejado un primer conjunto de asuntos, la problematización apunta a 
cuándo podemos hablar de terrorismo contemporáneo, o, más precisamente, si es 
posible hacer una periodización de todo su desarrollo.  
 
Una línea definitoria para situar el problema en la modernidad es la simbiosis 
violencia/ideología. Por eso, el terrorismo moderno, en una acepción amplia, inicia en la 
Revolución Francesa, especialmente durante período hegemónico de Robespierre 
cuando se establece por primera vez una díada virtud/terror sintetizada en el apotegma 

                                                 
2 Op. cit. p. 122. 



“la virtud sin la cual el terror sería funesto, el terror sin el cual la virtud sería 
impotente”. Es a partir de ese momento cuando se asocia terror, de manera indisoluble, 
con una necesidad superior. De ahí en adelante, el terror pasa a ser un arma política 
porque adopta un sentido más amplio. Hasta ese momento se veía a las acciones hit and 
run como operaciones que, si bien sembraban pánico entre los adversarios, se reducían a 
instrumentos de orden táctico. Por lo tanto, con la Revolución Francesa tenemos, por 
vez primera, la directa incardinación del terror con las grandes ideas políticas.  
 
Sin embargo, no sería sino hasta varias décadas después, cuando las ideas anarquistas se 
esparcen por Europa, que individuos y grupos aislados, de forma irregular, optan por un 
hit and run concreto, el asesinato, el magnicidio, para provocar terror en las elites.  
 
Más adelante, las acciones de golpe y huída -principalmente asesinatos- son adoptadas 
por los crecientes grupos insurgentes que levantan banderas de redención nacional y/o 
social.  
 
Luego, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, grupos altamente ideologizados, 
revolucionarios, hacen uso masivo de tales operaciones, provocando un aumento 
cuantitativo y cualitativo de sus respectivos arsenales: secuestros de personas, de 
medios de transporte, asaltos a entidades bancarias y grandes tiendas comerciales, 
bombazos con artefactos explosivos improvisados, sabotajes, ataques con sustancias 
tóxicas y otros3.  
 
Tras la Guerra Fría, con la emergencia de numerosos conflictos que permanecían 
larvados, la variedad de actos ha proliferado4. 
 

                                                 
3 El terrorismo que ocupa sustancias tóxicas es muy específico y hay antecedentes de dos, el terrorismo 

biológico y el terrorismo químico. En el caso del primero, se trata del empleo criminal de 
microorganismos patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la población con el propósito de 
generar enfermedad, muerte, pánico y terror. Es utilizado también para denominar la introducción en un 
país de material biológico con agentes fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o 
cualquier otro tipo de material que atente contra la vida y la salud de las personas. Su origen es el 
empleo de heces en combates en la Roma antigua. Los ataques más relevantes son los siguientes:  

• En The Dalles, Oregon,  cuando en 1984 seguidores del grupo Bhagwan Shree Rajneesh 
atacó un local de votación infectando 11 puestos de venta de ensaladas con una bacteria llamada 
Salmonella typhimurium . Es el primer registro de bioterrorismo en EEUU.  

• En 2001, El Servicio Postal de los Estados Unidos se vio afectado por un ataque 
bioterrorista con esporas de Bacillus anthracis, se infectaron 22 personas con carbunco (en inglés: 
anthrax) y a 7 supervivientes se les confirmó la enfermedad del carbunco cutáneo. 
En cuanto al terrorismo químico, los hechos considerados emblemáticos son los siguientes: 

• En 1993, cuando el grupo apocalíptico japonés Aum Shinrikyo atacó con gas sarín 
simultáneamente cinco estaciones del metro de Tokio. 

• En 2001, cuando un terrorista suicida de Hamas que se inmoló en la  avenida Ben-Yehuda 
de Jerusalén portaba entre sus explosivos una elevada cantidad de raticida.  

4 Es importante señalar que el terrorismo de derecha, cuyos orígenes se mencionan en el capítulo 
siguiente, muestra un desarrollo histórico muy irregular y carente de conexiones entre sí.  Es un 
fenómeno más bien reactivo a circunstancias específicas y su instrumental se reduce básicamente a 
bombazos y asesinatos. Dignos de mención, por el impacto mediático, son el bombazo a la estación de 
ferrocarriles de Bologna en 1980, el asesinato de dos marshalls federales en EEUU a manos de un 
activista del Posse Comitatus en 1983 y los bombazos de David Copeland en Gran Bretaña en 1999. El 
caso de mayor impacto es el doble atentado cometido por Anders Behring Breivik en Noruega el 22 de 
julio de 2011 contra las oficinas del Premier en Oslo y un campo del Partido Social Demócrata en la 
isla Atoya. Sólo este último ha entregado fundamentos con cierta elaboración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitopatolog%C3%ADa
http://en.wikipedia.org/wiki/Rajneesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Salmonella_typhimurium
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbunco
http://en.wikipedia.org/wiki/anthrax
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbunco
http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinrikyo


Esta periodización es una manera de ordenar el problema. Puede haber otras. Sin 
embargo, la reflexión ordenada con esta periodización permite diferenciar las grandes 
motivaciones que subyacen en cada época. Permite visualizar, además, la enorme 
relevancia que tiene la ideología.  
 
En efecto, sin tamiz ideológico, el terrorismo no es tal. Incluso el bandolerismo social, 
el cual nutre muchas de aquellas acciones insurgentes que utilizaron de forma 
exhaustiva la violencia irregular y que aterrorizaron a sectores determinados de la 
población, es aceptado dificultosamente como un componente del terrorismo 
precisamente por la falta de un nexo claro y directo con una ideología. Pese a ello, no 
debe perderse de vista que el bandolerismo social exhibe igualmente grandes objetivos 
(muchas veces enraizado en causas nacionalistas o separatistas o enarbolando banderas 
de reivindicación social). Tanto en sus versiones de vengadores sociales –como los 
dacoit indios-  como de luchadores sociales -Pancho Villa, Chucho el Roto, Robin 
Hood- hay atisbos de objetivos. Mas no son político-ideológicos. En ningún caso 
podríamos afirmar que aquellos bandoleros hayan sido terroristas por mucho que ellos 
hayan sembrado el terror de forma recurrente. Como sostenemos en los capítulos 
siguientes, la ausencia de ideología es una de las causas de que no hayan sido gestas 
victoriosas. Los bandoleros y muchos insurgentes se limitaron al hit and run. Como 
bien apunta Hobsbawn, “son reformadores, pero no revolucionarios”5.  
 
La periodización tiene, desde luego, algunos obstáculos. Uno es la transición de una 
fase a otra y que se discute en el capítulo siguiente. Delgados hilos entre una y otra 
están dados por las gestas de Francisco Espoz y Mina en España, así como Giuseppe 
Garibaldi en la península itálica, experiencias que gravitan esencialmente en torno a 
tácticas hit-and-ran, aunque se sostienen sobre bases que vislumbran ciertos contenidos 
políticos. Laqueur sostiene que Garibaldi con su guerra alla spicciolatta (guerra pedazo 
a pedazo) es el primero en establecer nexos entre lo irregular y las banderas políticas. 
 
Interesante resulta comprobar cómo los grupos terroristas modernos muchas veces, 
aunque no siempre, buscan o aceptan nexos con experiencias insurgentes previas. 
Ilustrativo son los casos de las guerrillas sandinista y salvadoreña que procuraron (la 
primera a fines de los 70, la segunda en los 80) hacer relevante un presunto nexo directo 
con los movimientos insurgentes de Cesar Augusto Sandino y Farabundo Martí de 
cuatro décadas antes. En cambio, las Brigadas Rojas o Acción Directa, en Italia, jamás 
tuvieron a Garibaldi como ejemplo. 
 
El distanciamiento o alejamiento de estas experiencias conduce a otro tema relevante 
para la reflexión acerca del porqué y cómo debemos estudiar las manifestaciones 
terroristas, cual es la discursividad. Aquí, el marco histórico y las lecturas que hayan 
desarrollado las generaciones posteriores sobre los hechos de sangre protagonizados por 
los insurgentes, resultan vitales. Por eso, ciertos líderes insurgentes han pervivido en los 
imaginarios colectivos y otros no. Y, a estas alturas, lo mismo puede decirse de los 
líderes de los grupos ultra-ideologizados de los 60 y 70. Hay líderes de grupos 
terroristas que han devenido en íconos de las causas más diversas, distorsionándose 
incluso la esencia, como ha ocurrido en Ernesto Guevara.  
 

                                                 
5 Op.cit. p.58. 



Por eso resulta curioso que los grupos que se definían a sí mismos como terroristas, ya a 
fines del siglo 19 e inicios del 20, comenzaron a alejarse paulatinamente de las 
connotaciones de juicio moral del concepto. Mientras, ya hacia los 60, se observa que 
renuncian a él en lo discursivo y prefieren autodenominarse “movimientos de 
liberación” o “grupos guerrilleros” o “ejércitos populares”, aunque mantienen su 
simbología (armas, artefactos explosivos, pasamontañas, discursividad que incardina 
con la justicia y otros).  
 
En efecto, aunque la elección del empleo sistemático de la violencia tras un objetivo 
político es en todos estos grupos ideologizados un proceso tan meditado como racional, 
y por lo  mismo goza de consenso interno absoluto. Las discusiones versan acerca de los 
alcances y límites de lo aceptable; hay coincidencia en la naturaleza de sus acciones a 
emprender mas no en la frecuencia ni énfasis de las mismas. Cuando eso ocurre, es 
decir cuando se pone en cuestión la naturaleza de las acciones, los grupos entran en el 
ocaso y se producen las escisiones, los altos al fuego unilaterales y las crisis terminales. 
 
Por esta razón, resulta fundamental entender, por un lado, que la construcción de 
discursos debe ser examinada en función de la propuesta de cada grupo (i.e. interés 
central y objetivos concretos) y, por otro, que la discursividad está puesta siempre en 
clave de futuro (advenimiento de una sociedad mejor, transformación de estructuras 
políticas, y sustitución de un determinado estado de cosas considerado injusto, et al). 
Por eso algunos grupos prefieren los discursos flamígeros y demonizadores, y otros los 
sutiles. 
 
Esta disociación entre la praxis y el discurso plantea un desafío adicional. Cada grupo 
terrorista tiene una raíz e impronta propia. Por lo mismo la construcción del discurso le 
es inherente y única. Ilustrativo es la familia de grupos guevaristas en los 60 y 70. Si 
bien todos tenían a La Habana como capital imaginaria y en mayor o menor medida 
todos sobrevivían gracias al apoyo logístico cubano y todos buscaban el socialismo, 
había matices diferenciadores tan importantes que no deberían ser estudiados in toto. 
Los Montoneros argentinos, por ejemplo, fueron desde siempre algo distinto a los 
Tupamaros uruguayos, al ELN boliviano, a las FARC. La raíz y la impronta de cada 
grupo son decisivas. 
 
Es muy probable que las deficiencias conceptuales observadas respecto a este punto 
específico en las políticas antiterroristas de los años 70 y 80 expliquen el desprestigio en 
que cayeron posteriormente. Fueron políticas impulsadas por el fragor de la disputa y 
por una sensación maximalista de que el reguero de sangre serviría de advertencia final. 
 
Décadas más tarde, bajo la influencia de un nuevo contexto, aquellos esfuerzos 
neutralizadores son vistos como excesivos y malignos, cuando no directamente 
bárbaros. Probablemente como externalidad de los deseos íntimos (pero colectivos) de 
no profundizar las llagas de la derrota en el conflicto, se evita sincronizar las causas con 
los efectos de aquella violencia ideologizada que sacudió el mundo y desde luego que a 
América Latina. Es esta obsesión ilusoria con el pasado, que olvida algo muy elemental, 
que las diversas generaciones viajan en un mismo barco y que no es posible hacer 
disociaciones tan brutales, obnubila el presente y podría estar incubando de un próximo 
ciclo de violencia política. Signos indiciarios, al menos en América Latina, son el 
etnicismo y el anarquismo. En Africa, la religión y el etnicismo. En Europa, el 
anarquismo y delirio extremista. En Asia, el nacionalismo, el etnicismo y la religión.  



 
En un planeta que vive un proceso globalizador preñado de peligros y riesgos, son esos 
los canales por donde irá cobrando cada vez mayor fuerza y vigor la violencia 
irrestricta, no convencional. Un nuevo ciclo del hit and run.  
 
Por lo mismo, los esfuerzos contraterroristas se reducen a escudriñar en las sombras del 
futuro, pero están condenados, como Sísifo, a seguir lanzando pesadas piedras hacia un 
porvenir siempre poco dócil. Y recogerlas de nuevo, para volver a lanzarlas, y así 
sucesivamente. La violencia política, por una razón u otra, con formas e intensidades 
diversas, seguirá siempre ahí, amenazante. Nunca se sabrá si los aciertos se deben al 
azar o a la capacidad predictiva ni menos si serán valorados por las generaciones 
siguientes. 
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La hidra de mil cabezas: Occidente ante las nuevas tipologías del 
terrorismo internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“No puede haber verdaderos amigos, sin verdaderos enemigos”.  

 
(Michael Dibdin, Dead lagoon, citado por Sam Huntington en El choque de las 

civilizaciones. 
 
 
 

“Durante la guerra fría, la pregunta más importante era ¿de qué lado estás?, en la post 
guerra fría es ¿quién eres?” 

 
(Sam Huntington en El choque de las civilizaciones). 



El terrorismo ha sido desde siempre un componente de la violencia política y se le debe 
aprehender como un instrumento de agresión de tipo irregular, destinado a aniquilar, o 
intimidar a personas inocentes y no combatientes. Es una manera irregular de enfrentar 
al adversario, que ha existido de tiempos inmemoriales6. Por lo tanto, es un error 
pretender que, por las formas y dimensiones adquiridas con el 11-S y el 11-M, Beslan, 
Dubrovka, Atocha, metro de Londres, AMIA y el largo listado de los mega-atentados de 
los últimos años, estemos en presencia de un fenómeno nuevo, disruptivo en las 
relaciones internacionales. 
 
Sin embargo, pese a su larga data y escasa inalterabilidad, exhibe en la actualidad cinco 
aspectos específicos que le otorgan un sello cualitativamente distinto a las etapas 
evolutivas previas: un  creciente carácter trasnacional, un poderoso basamento religioso 
y/o nacionalista, elevada frecuencia en el uso de suicidas, utilización de artefactos 
explosivos improvisados (AEI) de alta letalidad y, muy especialmente, una marcada 
orientación anti-occidental, especialmente de parte de grupos islámicos, y, en menor 
cuantía de los neo-anarquistas que promueven el fin del capitalismo. Estos cinco 
aspectos nos permiten afirmar que estamos en presencia de un terrorismo de nuevo tipo, 
susceptible de ser denominado neoterrorismo7, cuyo significado para las relaciones 
internacionales pareciera ser análogo al de algunos otros momentos relevantes, 
verbigracia, la guerra de los 30 años, el inicio de la Primera Guerra Mundial o el 
lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima; un punto de inflexión8. 
 
Las democracias occidentales (tanto aquellas más desarrolladas como las de calidad 
relativamente inferior) registran hasta ahora conductas y visiones diferenciadas respecto 
a cómo abordar esta mutación tan fuerte del terrorismo9. Mientras EEUU ha adoptado 
una posición enérgica, y privilegia una visión de tipo unilateral, reflejada por ejemplo 
en las facultades amplias que considera la USA Patriot Ac10t del 26 de octubre de 2001, 
                                                 
6 Por razones epistemológicas, este trabajo deja de lado el concepto terrorismo de Estado. Para entender 
el terrorismo moderno y su lugar en la política mundial resulta clave aprehenderlo en tanto opción de un 
grupo anti-sistémico. Esta conceptualización encuentra raigambre en los escritos de pensadores socialistas 
utópicos alemanes como Wilhelm Weitling (Garantías de la Libertad y la Armonía, 1835) y Karl 
Heinzen (Asesinato, 1848), y de anarquistas como Johan Most (La Ciencia de la Guerra Revolucionaria, 
1885) y Mijail Bakunin (Dios y el Estado, 1871). La utilización del terror por parte del Estado, que 
conduce al llamado regime de terreur y a estados policiales, tiene connotaciones conceptuales muy 
distintas, pues en aquellos casos se le debe comprender como parte de una manera orgánica de ejercer la 
autoridad, visible en la Rusia bolchevique y posteriormente en la URSS, las democracias populares 
europeo-orientales, en la Alemania nazi, en las experiencias fascistas, en las dictaduras militares de 
diverso signo, en el apartheid, en regímenes unipartidistas o unipersonalistas de Africa y Asia, entre otros. 
Donde sí existiría un espacio común para la reflexión es en torno al concepto violencia política. 
7 Dependiendo de los aspectos que cada autor ponga de relieve, el fenómeno recibe diversas 
denominaciones. Nye lo califica como terrorismo catastrófico, Lasser como terrorismo internacional, 
Fernández como terrorismo global. Waltz señala que la política mundial desde la desaparición de la 
URSS se caracteriza por tres elementos fundamentales, distribución desbalanceada del poder, 
especialmente el militar a favor de EEUU, la proliferación de armas de destrucción masiva y aumento 
exponencial de crisis regionales, teniendo influencia el terrorismo sólo en este último.  
8 Un momento sumamente gravitante pero que no altera la naturaleza de las relaciones internacionales, es 
decir influye pero no redistribuye la esencia del poder. 
9 Las democracias delegativas, como denominaba O´Donnell a aquellas más precarias desde el punto de 
vista institucional, han optado, casi todas, por militarizar la lucha antiterrorista y por otorgar poderes 
extraordinarios a los jueces. Cabe señalar, sin embargo, que democracias desarrolladas, como italiana, o 
bien otras consolidadas pese a los problemas que debe enfrentar, como la colombiana, también han 
recurrido a medidas extremas.  
10 Pese a lo llamativo de la denominación corresponde al acrónimo de Uniting and Strengthening America 
by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism., 



Europa prefirió, hasta los ataques en el metro de Londres y Madrid, una línea más bien 
centrada en lo multilateral y anclada en principios cooperativos, aunque de dudosa 
proactividad. Desde ocurrieran estos dos sangrientos episodios, las políticas nacionales 
y las de la Unión Europea se han vuelto más severas y acuciosas11. Las diversas aristas 
de estas consideraciones y las políticas que de ellas emanan, es lo que en la teoría de las 
relaciones internacionales se denomina dilema democrático12. 
 
Este dilema emerge de las nuevas percepciones que se han ido configurando en 
Occidente respecto a cómo se criminaliza, penaliza y neutraliza a los grupos terroristas 
y sus bases de apoyo. Así se ha ido configurando una nueva forma de entender el 
terrorismo y asumir que por su naturaleza ha ido modificando lo que entendemos por 
conflicto, e incluso por guerra. 
 
En efecto, hasta la Segunda Guerra Mundial prevaleció la idea de entender al enemigo 
como un todo, como un conjunto de partes si no iguales al menos similares. La 
población civil era entendida como un elemento activo de la retaguardia, esencial para 
la logística, reclutamiento y apoyo; susceptible de ser tomada como blanco para ataques 
directos. Sin embargo, producto de las realidades propias de la Guerra Fría empezó a 
cambiar tal enfoque y aquellas naciones que quedaron bajo la órbita soviética en Europa 
central y oriental, comenzaron a ser percibidas como naciones “subyugadas” o 
“cautivas”, especialmente por John Foster Dulles13. Esta diferenciación, nada tenue, 
marca un parteaguas en el pensamiento estratégico occidental. A partir de ese momento, 
se consideró que el régimen político imperante no debía coincidir, necesariamente, con 
los deseos de la ciudadanía en cuestión. La idea de régimen político pasó a estar 
asociada directamente a las realidades geopolíticas mundiales14.  
 
Paralelamente, el desarrollo tecnológico de los 70 y 80 permitió la fabricación de armas 
de mucha mayor precisión, lo que abrió la posibilidad de identificar y diferenciar con 
claridad los blancos militares de los civiles. Rápidamente hizo carne la idea de que la 
protección de civiles era parte medular de cualquier conflicto, casi al mismo nivel que el 
aniquilamiento del enemigo.  
 
Por esta vía se consiguió establecer controles más efectivos sobre el uso de la fuerza y 
sus consecuencias, con lo cual los daños colaterales de cada operación pasaron a estar 
bajo severo escrutinio. Ello quedó en evidencia en la guerra de Vietnam. La posibilidad 

                                                 
11 Nudo central de esta divergencia radicaba en la respuesta a la interrogante de cómo una democracia 
debe reaccionar y neutralizar este tipo de amenazas. 
12 Ignatieff sostiene que una democracia debe combatir el terrorismo con una mano atada a la espalda. 
Estima que una democracia no va a ser derrotada por el terrorismo, pero corre el peligro de derrotarse a sí 
misma cuando sus políticas empiezan a perder legitimidad. Brzezinski también ha estudiado el problema 
denominándolo dilemas de la hegemonía democrática y lo desglosa en dilemas de la seguridad nacional, 
dilemas del desorden global, dilemas de gestión de alianzas y dilemas propios de la globalización. 
13 Secretario de Estado entre 1953 y 1959; abogado y político republicano de larga trayectoria y 
experiencia diplomática. En todo caso debe tenerse en consideración que en ese período, el gran 
arquitecto teórico de la política exterior estadounidense fue Dean Acheson.  
14 Fundamental en el desarrollo tal conceptualización fueron los levantamientos obreros y estudiantiles en 
la RDA en 1953 y 1954, Polonia 1954 y 1957 y Hungría 1956. John Foster Dulles, secretario de Estado 
de Eisenhower, sostenía que Washington estaba obligado moralmente a diseñar no sólo políticas de 
contención del comunismo –containment- y disuasión  -deterrence-, sino también de liberación de esas 
naciones cautivas. Este debate en Occidente se agudizó a partir de la invasión soviética a Checoslovaquia 
en 1968, toda vez que la experiencia de socialismo con rostro humano, tenía perfiles políticos más claros 
y legitimados que los levantamientos anteriormente señalados. 



tecnológica de diferenciar blancos y el activo papel de la opinión pública en las 
decisiones relativas a los temas de la paz y la guerra, dio vigor a una demanda 
ciudadana –o de la opinión pública si se prefiere- enteramente nueva, orientada a exigir 
que la autoridad (civil, militar y policial) fuese actuando con mayor precisión. Una 
demanda que ha ido creciendo con el correr de los años y extendiéndose también a la 
lucha contra grupos radicalizados y antisistémicos. 
 
Luego, en el orbis pictus occidental ha tomado mucha fuerza estos últimos años la idea 
de que el ser humano, independientemente de su condición y circunstancia, tiene 
derecho a tratos justos y decentes, lo que obliga a la autoridad a generar mecanismos 
antiterroristas no sólo confiables (efectivos), sino transparentes, tantos en los aspectos 
policiales como jurídico-legales, e incluso, recientemente, en el plano de las llamadas 
“técnicas intrusivas” propias de la Inteligencia. 
 
O sea, en función de los valores éticos de su propio desarrollo político, Occidente 
estima que se pueden inyectar “elementos regulatorios” de tipo humanitario y/o legal a 
la naturaleza (necesariamente) sangrienta de los conflictos armados, y cuya persistencia 
se ve inevitable tras el optimismo que rodeó el final de la Guerra Fría. 
 
La gran pregunta que subyace en este enfoque es hasta dónde son disuadibles aquellas 
expresiones más anti-occidentales del neoterrorismo. Expresiones tipo Hizbollah, Al 
Qaeda, Boko Haram indican con absoluta nitidez que vivimos una sociedad globalizada, 
pero donde conviven planos civilizacionales muy diversos, e incluso contradictorios 
entre sí (incluso al interior de los propios países y asumido muchas veces como un fact 
of life de la globalización). En la actualidad vemos cómo planos premodernos, 
modernos y postmodernos se cruzan entre sí, dando un espectáculo cultural sin duda 
fascinante, pero extraordinariamente complejo y peligroso para la seguridad y la 
defensa. Como bien anticipó Ernst Bloch, “no toda la gente vive el mismo Ahora”. La 
heterogeneidad de países y el entrecruce de estos planos están abriendo surcos, y 
creando clivajes tan profundos, que los “elementos regulatorios” de los conflictos 
parecen difícil de materializar.  
 
La constatación de que no todos en el planeta imaginan el mismo presente, ni menos el 
futuro, ofrece una clave  para entender las profundas fragmentaciones políticas, 
económicas, y ante todo civilizacionales, que caracterizan las relaciones internacionales 
a inicios del siglo 21. Muy pertinentemente, Huntington advierte que el planeta entero 
parece haber entrado a una especie de guerra fría societal.  
 
Corresponde entonces enfocar algunos haces de luz hacia la trayectoria que ha vivido el 
fenómeno terrorista moderno, examinando las continuidades y disrupciones de de sus 
períodos.  
 
 
La larga marcha hacia el neoterrorismo 
 
El terrorismo moderno es susceptible de ser estudiado conceptualmente bajo la idea de 
fases evolutivas, acotadas según sus respectivas singularidades histórico-culturales: la 
anarquista, la insurgente, la revolucionaria y la fundamentalista. Las formas y 
contenidos de cada una de estas fases están marcadas por su respectivo signo de los 
tiempos, por el Zeitgeist. 



 
En efecto, en la primera, que singularizamos como anarquista15 -o más precisamente 
protoanarquista- se advierte la idea germinal de asociar un tipo de violencia dirigida a 
una causa superior; un sacrificio supremo para eliminar “al culpable” de ciertas 
desdichas sociales ya pre-establecidas.  
 
En cuanto a la praxis, la gran característica de esta fase es la ejecución individual de los 
actos terroristas, mientras la autoridad reacciona con medidas policiales y calibra los 
hechos en una lógica filodelictiva sin visualizar las finalidades, la ultima ratio, que 
mueve a las personas que se involucran. Ilustran esta fase los asesinatos del Presidente 
francés Sadi Carnot (1894), del Premier español, Antonio Cánovas (1987) asesinado por 
el anarquista italiano Michelle Angiolillo, del rey Umberto en Italia (1900) a manos del 
anarquista Caetano Bresci16 y del Presidente estadounidense William McKinley (1901) 
por el también anarquista León Czsolgosz17. Todos atentados unipersonales sin que 
existan datos de organizaciones planificadoras de tales magnicidios. El único 
antecedente de cierto nivel de organicidad política y de este terrorismo proto-anarquista 
se encuentra en el movimiento anti-zarista Narodnaya Volya (Voluntad del Pueblo) 
formado por jóvenes aristócratas rusos, que en 1881, asesinó al zar Alejandro II. Se 
puede conjeturar que la confluencia de visiones socialistas utópicas más elaboradas 
(Mijail Bakunin), nihilista-anarquistas (Nikolai Kibalchich) e intereses de aristócratas 
disidentes (príncipe Alexei Kropotkin), más ciertos influjos culturales del pacifismo 
anarquista de intelectuales rusos como León Tolstoi, pudieron haber impregnado en 
grupo una mayor tendencia a la organicidad y debate interno.  
 
Aunque en esta fase las acciones terroristas tienen escasa influencia en el sistema 
internacional, dado que sus acciones son más bien aisladas y están impregnadas de una 
fuerte simbología nacional, sí se observan algunas inclinaciones a trascender más allá de 
las fronteras. Ello se hace visible justamente en grupos con una mayor capacidad 
orgánica. Narodnya Volya, por ejemplo, busca interlocutar activamente con grupos 
europeos occidentales. A su vez, el asesinato del heredero del trono austro-húngaro, 
Francisco Ferdinando (1914) a manos del grupo separatista serbio Cerná Ruka (Mano 
Negra), grupo muy heterogéneo pero con poderosa base orgánica, marca un interés por 
des-nacionalizar el imperio Austro-Húngaro y catalizar toda clase de malestares 
nacionalistas. Es conjeturable entonces divisar en los gérmenes de Narodnaya Volya y 
en Cerná ruka la idea que la violencia política puede ser utilizada (exitosamente) como 
una herramienta de redención nacional.  
 
El debilitamiento y posterior caída del zarismo abrió paso a una verdadera explosión 
social en Europa y, en menor medida, en otros continentes. Por eso, un influjo relevante 
es la orden de asesinato del zar Nicolás y toda la familia Romanov dada por Lenin y 
ejecutada el 17 de julio de 1917 en la localidad de Yekaterinburg en los Urales. Las 
sangrientas reverberaciones de la revolución bolchevique otorgaron fuerza nunca antes 
vista a la posibilidad de que grupos violentistas se sintieran portavoces de las crecientes 

                                                 
15Homero y Heródoto (aprox. 490 a.C.) utilizaron la palabra anarchia para designar a un grupo de 
personas sin líderes. Xenofón (aprox. 426 a.C.) utiliza la palabra para designar situaciones sin autoridad 
visible.  
16 Pese a sus contactos con la comunidad ítalo-estadounidense y ser uno de los fundadores del periódico 
anarquista La Cuestione Soziale, no hay antecedentes de militancia activa en algún grupo.  
17 Pese a haber conocido a la activa militante anarquista estadounidense de origen lituano, Emma 
Goldman, no hay antecedentes que vinculen orgánicamente a Czolgosz con algún grupo anarquista. 



demandas nacionales y sociales18, ya que la Rusia bolchevique comenzó a predicar la 
revolución mundial y la destrucción del capitalismo como una obligación ideológica; de 
ahí la creación de la Komintern19, entre otros. Así se fue retroalimentando la idea de que 
la violencia política podía formar parte del arsenal de un grupo de redención nacional, y 
que, por su impacto social, se trataba de una lucha dotada de grados importantes de 
legitimidad20. 
 
Bajo tales influjos, el terrorismo derivó en un tipo de insurgencia, si bien moderno, 
potencialmente sangriento. Ello se tradujo en una proliferación de asesinatos, matanzas 
de civiles, secuestros, destrucción de la propiedad privada y pública, actos de 
amedrentamiento al Estado. 
 
Los grupos terroristas con tendencia, o aspiraciones insurgentes, se masifican y 
requieren, en consecuencia, mayores niveles de organicidad. Adoptan un tipo de lucha 
irregular (irregular warfare) que hasta ese momento se había divisado como táctica 
militar en algunas guerras. Como correlato de tales cambios, la insurgencia asume un 
ideario que tiene como foco el despliegue territorial. Sin embargo, existe una 
controversia no menor respecto a qué tan terroristas son los insurgentes.  
 
Más allá de la opinabilidad del punto, lo cierto es que la territorialidad de la lucha es 
una característica relevante ya que los insurgentes, aunque no sean reconocidos como 
parte beligerante, al disponer de una porción del territorio, generan una disputa ab initio 
acerca de la legitimidad del enfrentamiento.  
 
Ciertamente que no todos los movimientos insurgentes responden a directrices de la 
Komintern. Aún más, en esa fase son los menos. Lo que sí son numerosos son los 
grupos insurgentes estrictamente nacionalistas o bien otros con propuestas difusas de 
índole social, o bien regional, al interior de los países donde operan. Una característica 

                                                 
18 Debe reconocerse que la actividad violentista bolchevique al traspasar las fronteras nacionales alimentó 
esta tendencia. Por eso hay quienes incluyen el asesinato de Trotsky como un acto terrorista (21.09.1940 
en Coyoacán, Ciudad de México, por parte del agente del servicio de seguridad soviético NKWD, Ramón 
Mercader). Sin embargo, hecho más bien ilustra la idea del asesinato selectivo, propia de la época, y no 
responde enteramente a un acto terrorista. Trotsky había sido objeto de un fallido atentado en el mes de 
mayo del mismo año por parte de un comando donde participó el famoso muralista mexicano David 
Alfaro Siqueiros y el agente italiano al servicio de la URSS, Vittorio Vidali. Siqueiros fue arrestado pero 
logró salir con destino a Chile ayudado por Pablo Neruda aprovechando la ocasión para pintar famosos 
murales en la ciudad de Chillán. El comando de la NKWD (Narodnyi Komissariat Wnutrennich Del), que 
ejecutó finalmente a Trotsky, estuvo compuesto por Ramón Mercader, Caridad Mercader y el general 
Naum Ejtingon, de los cuales sólo el primero cayó en manos de la policía mexicana, pues los dos últimos 
consiguieron huir a Moscú. Hacia fines de los 50, Mercader fue liberado y recibió la medalla de Héroe de 
la Unión Soviética, falleciendo en Cuba en 1977. Datos extraídos de Roewer, Helmut et al. 
19 Conocida también como Tercera Internacional. Nace en 1919 en Moscú auto-asignándose como tarea 
prioritaria la destrucción de la “burguesía internacional”. Tras la llamada Conferencia de Zimmerwald en 
1916, Lenin rompe con la Segunda Internacional, ya que numerosos grupos socialistas y socialdemócratas 
se niegan a reivindicar la violencia política. La Komintern fue disuelta por Stalin en 1943 al estimarse que 
ya no era compatible con las nuevas prioridades de la política exterior soviética.  
20 Teniendo el tema de la legitimidad en la agenda de discusión, se observa una proliferación de otras 
manifestaciones, como el terrorismo de derecha y otros. A modo de ejemplo:  

• Asesinato del Primer Ministro bávaro, el socialdemócrata Kurt Eisner, en 1919, que significa la 
irrupción de un terrorismo vinculado a organizaciones derechistas, tendencia que se refuerza en 
1922 con el asesinato del ministro de Exteriores alemán Walter Rathenau por parte de la 
Organisation Consul. 

• Fundación del Ejército Republicano Irlandés, IRA en 1921. 



importante de los movimientos insurgentes es que saben a qué se oponen, aunque rara 
vez logran traducir el qué proponen. A lo sumo, ideas vagas sobre el porvenir. Otra 
característica, las acciones terroristas forman parte de su arsenal. Por lo mismo se 
observan experiencias simultáneas de insurgencia en un mismo país (un ejemplo 
excelso es el México de Zapata, Villa, García Canabal); unos más, otros menos, mas 
todos recurrieron a acciones terroristas. Es decir, los grupos insurgentes se diferenciaron 
por una variedad de factores (étnico, religioso territorial-espacial o una combinación de 
los mismos) que se han mantenido en el tiempo. Por eso, en los últimos años, esta 
búsqueda territorial de los grupos terroristas del tipo insurgente se ha traducido en la 
lucha por el control de barrios al interior de una ciudad, como lo revelan las disputas 
intra-religiosas entre shiíes y sunnitas en Bagdad, por ejemplo. Ambos recurriendo a 
acciones terroristas. 
 
Ahora bien, las tácticas usadas por los grupos insurgentes revelan una clara 
complejización respecto al terrorismo proto-anarquista, cuasi individual. Entre estas 
destacan: la creación de una multitud de células que obliga, a su vez, a desarrollar 
técnicas de secretismo redundando en líneas jerárquicas más distinguibles, en una 
planificación de acciones terroristas ubicándolas en un contexto más amplio que supera 
el mero golpe o acción solitaria.  
 
Como señalamos, es controversial insertar a la insurgencia, incluso en una acepción 
amplia del terrorismo. La complejidad está dada porque existen gestas insurgentes 
victoriosas, como la de Mao en China, o de Vo Nguyen Giap en Vietnam, o Tito en 
Yugoslavia, quienes explicitaron abierta y entusiastamente su opción por el terrorismo y 
se transformaron en referentes modélicos. Se transformaron de terroristas en estadistas. 
Una explicación, ancla, de su éxito es que se trató de gestas insurgentes que 
incorporaron un poderoso ingrediente ideológico, permeando las capas del 
nacionalismo, que lo movilizaba. Varios de ellos formaron parte de la Komintern. Son 
gestas con gran impacto en la distribución de poder internacional. Los citados casos de 
Mao y Giap en Asia y Tito en Europa, son más que elocuentes. Contrariu sensu, 
algunas décadas antes, en México, la División del Norte de Pancho Villa en México 
(una gesta insurgente pura), al atacar el poblado de Columbus en EEUU, también tuvo 
gran eco internacional, mas no alcanzó la victoria ni menos impactó en la distribución 
de poder internacional, pese a que una vasta expedición punitiva estadounidense, a 
cargo del general Pershing, por territorio mexicano involucró a la gran potencia 
emergente de aquellos años.  
 
También hay experiencias insurgentes que relativizan la polémica respecto a su 
integración en una acepción conceptual amplia, como la generada en todo el espacio 
centroamericano. Una, encabezada por César Augusto Sandino en Nicaragua y otra 
liderada por su secretario Farabundo Martí en el vecino Salvador.  Interesante resulta 
constatar que el trasfondo social que acompañó estas violentísimas experiencias 
insurgentes (puras) sirvió, décadas más tarde, de apoyo discursivo a grupos terroristas 
ideologizados como el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Frente Farabundo 
Martí, en Nicaragua y El Salvador respectivamente. Por lo tanto, tanto en el terrorismo 
insurgente puro como en el revolucionario ideologizado subyacen, por un lado, la idea 
de una insurrección nacional y, por otro, la supeditación de los medios a los fines. 
 
Aquel terrorismo insurgente, que engarza con la ideología, es el que termina siendo en 
el eslabón con las experiencias terroristas revolucionarias de las décadas siguientes. 



  
En este último, el terrorismo se complejiza aún más y pasa a ser un constructo con gran 
poder eidético. Cobra fuerza y legitimidad el viejo axioma que el medio se supedita a un 
fin, en este caso noble: la subversión del orden político, económico y social. La 
finalidad se legitima moralmente: cambio de régimen e inicio de la construcción del 
hombre nuevo que lleva a la humanidad toda al socialismo/comunismo. En esta etapa, el 
terrorismo se asocia indisolublemente a una ideología21 y sus impulsores se perciben a 
sí mismos como una vanguardia cohesionada y homogénea. Los terroristas, la guerrilla, 
se transforman en el hermes de un movimiento superior. Interesante resulta constatar 
que el marxismo pese a ser un producto occidental, nunca arraigó ni triunfó en 
Occidente y que las elites revolucionarias lo importaron y adaptaron en Rusia, China, 
Vietnam, Cuba. Lenin, Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro lo utilizaron para sus propios 
propósitos e intereses, para afirmar la autonomía e identidad, movilizar a sus pueblos e 
impugnar a Occidente. Como bien observa Huntington, las readecuaciones en China o 
Vietnam no significa que vayan a importar la otra ideología occidental, la democracia 
liberal, porque el propósito final es enfrentarse civilizacionalmente a Occidente. 
 
Producto de su exacerbada ideologización, y de sus nexos naturales con una de las 
superpotencias, la Unión Soviética (así como con su proxy power, Cuba, en el caso 
latinoamericano), las acciones y métodos terroristas de esta fase se subsumieron en  el 
enfrentamiento global y pasaron a ser parte ad naturam de la Guerra Fría. 
 
El reconocido Dictionary od Terrorism se concentra en esta fase y enfatiza la operatoria 
de la guerrilla, en su warfare (desplazamientos irregulares, enfrentamientos sorpresivos, 
ataques a infraestructura -vías de comunicación-, actos intimidatorios, tácticas de 
hostigamiento etc.). Mariano César Bartolomé, por su lado, destaca dos características 
básicas de estos grupos terroristas revolucionarios, su tendencia territoriocéntrica que lo 
lleva a crear zonas liberadas (y que engarza con la fase insurgente, como se discutió ut 
supra) y el despliegue de fuertes aparatos propagandísticos.  
 
Para mayor abundamiento, la fuente primaria que con absoluta nitidez establece la 
asociación terrorismo y guerrilla es la célebre obra de Carlos Marighella Manual del 
Guerrillero Urbano, verdadero ícono del movimiento revolucionario de los 60 y 70, que 
pone énfasis en la necesidad de ejecutar acciones que generen miedo en el 
establishment. Eso pone en el radar de los blancos posibles a representantes políticos, 
empresariales, religiosos y militares asociados al establishment.   
 
Por lo tanto, pese a que la Convención de Ginebra establece ciertas garantías a 
combatientes irregulares de naturaleza guerrillera, siempre y cuando su causa sea 
considerada “justa” (en contra de una ocupación armada -occupatio bellica), son 
numerosos los casos ambiguos, dado que el modus operandi terrorista está signado por 
la generación de espanto en la población no combatiente. Los actuales grupos de 
resistencia iraquí plantean en este asunto un interesante caso de estudio. Al Sarkawi, por 
ejemplo, es en aspectos formales un grupo de resistencia (insurgente), sin embargo, su 
actuar calza en la lógica terrorista. Más aún, el propio Al Sarkawi se proclamó, más de 
una vez, ser brazo de Al Qaeda. ¿ Es una causa legítima?. 
                                                 
21 Nos referimos al marxismo en todas sus variantes: el leninismo, el maoísmo, el guevarismo, el 
polpotiano, el albanés, el norcoreano,etc.. Siguiendo a Drake, debemos entender por ideología el conjunto 
de valores, creencias y principios que guían el actuar de un movimiento político y que forman parte de su 
identidad. El corpus ideológico establece las formas de lucha del grupo. 



 
Otro aspecto singular de esta fase del desarrollo histórico del terrorismo, dominada por 
sus cualidades ideológica y revolucionaria (décadas del 60 al 80), es la 
transnacionalización. Esta singularidad encuentra fundamento en el axioma marxiano 
del internacionalismo proletario, que, cuan dogma de fe, eleva a las clases sociales al 
nivel de actor de las relaciones internacionales superando inclusive al propio Estado 
nacional. Al entenderse la lucha revolucionaria como una guerra contra el 
“imperialismo mundial”, se acepta que en los focos insurreccionales participen 
combatientes internacionalistas, puesto que Marx-Engels dixit, la clase obrera mundial 
tiene intereses comunes y debe aunar fuerzas en contra del capitalismo. Esto nos lleva a 
explicar porqué en el foco guevarista en Bolivia (fines de los 60) hay una mayoría de 
extranjeros con fuerte preeminencia cubana y porqué en el seno de las guerrillas 
nicaragüense y salvadoreña (fines de los 70 e inicios de los 80) aparecen guerrilleros 
chilenos, argentinos, españoles (y vascos de ETA), vietnamitas y cientos de cubanos. La 
mayoría enrolados en el denominado Batallón América, muchos de cuyos efectivos se 
desperdigaron posteriormente en otros grupos latinoamericanos como el MRTA 
peruano, las FARC y otros.  
 
Una muy importante variante de esta tercera fase es la que comienza a emerger hacia 
fines de los 70 e inicios de los 80 en los países árabes, que intersecta con un paulatino 
renacer de la identidad panárabe basado esta vez en una bizarra mezcla de etnicismo, 
ideologismo e islamismo, que procura superar el socialismo panárabe de los años 50 y 
60, asociado al otrora estimado Gamal Abdel Nasser y al proceso de descolonización. 
Esta variante de la violencia política de tipo revolucionario se consolida de manera 
acelerada, tomando no sólo las banderas del anticapitalismo y antinorteamericanismo 
(que proviene de las experiencias revolucionarias de Europa occidental y América 
Latina) 22, sino que también enarbolando otras vinculadas especialmente a las demandas 
del pueblo palestino. Epítome de esta abigarrada visión de los problemas mundiales es 
Ilich Ramírez, alias “Carlos” o “Chacal”, militante del Partido Comunista venezolano, 
que estudiando en Moscú se une a la causa palestina y ejecuta espectaculares atentados 
contra blancos occidentales en Europa. Otros son la Rote Armee-Fraktion y el Ejército 
Rojo Japonés los cuales desembocan en una lucha frontal contra Israel23. 
 
En la consolidación de esa tendencia  a la transnacionalidad son vitales algunos hechos 
de sangre de enorme impacto comunicacional: Septiembre Negro, perpetrado por Al 
Fatah en contra de deportistas israelíes durante la Olimpíada de Munich (septiembre, 
1972), el ataque del Ejército Rojo Japonés en el aeropuerto israelí de Lod (mayo, 1972), 
el secuestro del avión Landhut del vuelo 181 de Lufthansa capturado por parte del FPLP 
(octubre, 1977) y rescatado en Mogadishu por la fuerza antiterrorista alemana GSG 9, el 
secuestro de un Airbus de Air France (vuelo 139), por parte del FPLP (junio, 1976) y 
llevado a Entebbe, que fuera rescatado por las fuerzas de seguridad israelíes en la que es 
probablemente la operación más famosa y espectacular, así como el secuestro del 

                                                 
22 Importante son en esta relación algunos grupos griegos de expreso carácter anti-estadounidense como 
Núcleos Revolucionarios, que aparentemente operó entre 1996 y 2001, o la Organización Revolucionaria 
17 de Noviembre, creada en 1972 y probablemente autodisuelta en 2002 con un balance de 103 violentos 
ataques contra blancos estadounidenses en Grecia. 
23 Este terrorismo revolucionario panárabe se vio alimentado por el apoyo económico de regímenes 
socialistas sui generis, como el de la Jamairiya libia, del coronel M. Gaddafi y de Irak de Saddam 
Hussein. 



crucero italiano Acchille Lauro en el Mediterráneo por parte de FLP (mayo, 1985). 
Todos cometidos por comandos terroristas transnacionales. 
 
La violencia política, a través de esta “variante levantina”, exhibe rápidas mutaciones. 
Según Lesser, junto a la transnacionalización, se aprecia hacia finales de los 80 una 
evaporación de los componentes ideológicos y la consiguiente adopción de trazos 
religiosos como sustento; proceso coetáneo al deterioro de los regímenes socialistas. 
Nuevamente encontramos un epítome civilizacional que caracteriza el momento, Yasser 
Arafat portando permanentemente un tasbih (o misbaha) como gran elemento 
identificatorio24. 
 
Hay numerosa evidencia que da sustento a la hipótesis de que es precisamente en esta 
“variante levantina” donde se avizora el surgimiento de una nueva fase, la de violencia 
de tipo fundamentalista y asociada principalmente a las visiones más extremas del 
Islam. 
 
Atrás empiezan a quedar las etapas en que el terrorismo era practicado por individuos 
identificables (que muchas veces operaban con sus propios nombres debido al deseo 
herostratico de entrega a la “causa justa”), que pertenecían también a una organización 
aunque no transparente sí con contornos reconocibles, y sin inhibiciones a la hora de dar 
a conocer su ideario y reivindicaciones de sus actos. Y es que todos los grupos 
estudiados, desde aquellos lejanos protoanarquistas a los movimientos insurgentes y 
focos guerrilleros revolucionarios (rurales y urbanos), todas las formaciones anti-
sistémicas, etno-nacionalistas y separatistas, operaron siempre bajo las citadas 
características identificatorias. Siempre se divisó una especie de “código de honor”, que 
evitaba masacres gigantescas, matanzas masivas e indiscriminadas, y que actuaba contra 
blancos partiendo de la base que los inocentes eran parte de daños colaterales, buscando 
(hasta la majadería) asociar su lucha a la causa justa, mediante acciones que trasuntaban 
un aura de romanticismo. Desbrozando siempre camino hacia un futuro mejor (terrenal), 
lleno de manifestaciones épicas. Pancho Villa, Sandino, Guevara, las Brigadas Rojas o 
la Rote-Armee-Fraktion, todos, buscaron, intuitiva o reflexivamente, legitimar su 
accionar en base a un imaginado “código de honor”25. En la nueva fase fundamentalista 
aquello desaparece cediendo lugar a una sensación mística en torno a la sangre, el 
martirio y la destrucción total. 
 
Siguiendo a Laqueur y Ganor, dos de los principales teóricos, es justamente el halo de 
romanticismo el que plantea la principal dificultad gnoseológica en el estudio del 
terrorismo y advierten sobre los riesgos de que el pluralismo propio de las sociedades 

                                                 
24 Especie de rosario musulmán semejante a una cadena de 33 granos unidos entre sí. Estos granos eran 
originalmente de ámbar, pero en la actualidad están más difundidos los de madreperla. Aunque el porte 
del tasbih lo promueve el Corán en el capítulo VII del Corán, versículo 180, posesión durante las prédicas 
no constituye una obligación.  
25 El tema del “código de honor” es fundamental en las dificultades de definición que tiene el concepto 
terrorismo. La más aceptada en los ambientes académicos es la establecida en el Diccionario de 
Terrorismo de J.R. Tackrah. Entre los tomadores de decisión tienen fuerza las acepciones aparecidas en 
los documentos oficiales tanto de los organismos multilaterales principales como de los países centrales. 
Boaz Ganor refiere un estudio de campo encabezado por Schmidt y Youngman, entre especialistas 
israelíes, europeos y estadounidenses, que dio por resultado 109 definiciones. Para Ganor existe un vasto 
terreno para la discusión teórica y estima que los puntos cruciales que merecen más debate son: las 
fronteras intra-conceptuales de la noción violencia política, la diferenciación criminalidad y terrorismo, 
guerrilla y terrorismo. Ver “Defining terrorism”. 



occidentales termine subsumiendo las motivaciones fundamentalistas, que mueven al 
terrorismo actual, a la denominada “causa justa”. Por eso, ambos critican la explicación 
(simplista) del terrorismo apelando a variables sociales y económicas, como la pobreza, 
la explosión demográfica, desempleo crónico y bajo niveles educacionales. Esfuerzos en 
esa dirección empezaron a ser construidos ya a fines de los 70 con la irrupción de la 
sociología y la antropología en los estudios internacionales bajo influencia de las 
corrientes marxistas en sus primeros años y coetáneo al vigoroso impulso de las 
experiencias revolucionarias hiper-ideologizadas26.  
 
Luego, con posterioridad a eso, al finalizar la Guerra Fría, se produce en la comunidad 
epistémica de las relaciones internacionales una convergencia entre los emergentes 
paradigmas constructivistas, postmodernistas y las escuelas globalista y 
transnacionalista lo cual dio paso a una perspectiva “humanista”, entendida a partir de 
los 90 como políticamente correcta, y que generó una miríada de nociones nuevas -
como la seguridad humana27- como base de nuevas cosmovisiones, donde se advierten 
algunas aproximaciones más benévolas respecto al terrorismo fundamentalista. Dicho 
brevemente, desde el fin de la Guerra Fría se propusieron varios mapas o paradigmas de 
la política mundial: a) entramos a un solo mundo carente de conflictos, ya que “se 
cayeron los muros” y la guerra de ideas ha terminado (o sea no estudiemos la guerra, 
pues no hay guerras), b) el mundo bipartito, nosotros y ellos, siguiendo una tendencia ya 
larga que se ve en los prismas Occidente/Oriente, Norte/Sur, Centro/Periferia, 
Ricos/Pobres e incluso entre los árabes fundamentalistas con su  dar al-islam y dar al-
harb, c) estatocéntrico-jurídico, que ponía acento en una nueva lucha por la soberanía 
estatal entre los estados versus actores subnacionales y actores multilaterales que 
empezarían a horadar las facultades y capacidades de los estados, d) caos total debido a 
la proliferación de estados fallidos, áreas sin ley y espacios vacíos. Sin embargo, la 
política global se ha vuelto multipolar y multicivilizacional. Ergo, el paradigma 
civilizacional  permite asir de mejor manera el problema central de la política mundial, 
la conflictividad, donde se ubica el problema que nos ocupa, el terrorismo. 
 
Esta disquisición no es menor a la hora de examinar los asuntos vinculados a la 
violencia política y muy especialmente el terrorismo actual. El soporte intelectual que 
da la confluencia de paradigmas emergentes suele alimentar, en entornos intelectuales, 
la imagen de tipo davidiana del terrorista, asimilable a la de un luchador por ideales 

                                                 
26 Las relaciones internacionales como disciplina autónoma se desarrolla de manera sistemática después 
de la Segunda Guerra Mundial, pero claramente los orígenes del análisis concerniente a la guerra y la paz 
se encuentran en la historia antigua (Tucídides, Polibio) apareciendo las primeras manifestaciones 
teóricas a partir del derecho (Francesco Guicciardini, Francisco de Vitoria, Alberico Gentili) enriquecidas 
más tarde con los aportes de geopolíticos relevantes (F. Ratzel, R.Kjellén, H Mackinder) y luego desde la 
historia moderna (E.H. Carr). Las bases del desarrollo teórico postbélico están dadas por las 
contribuciones desde la politología (Hans Morgenthau, George F. Kennan, Kenneth Waltz). El aporte 
desde otras disciplinas se observa recién a partir de los 70 y 80.  
27 Este concepto hace su aparición en el debate teórico en 1977 con el trabajo del canadiense Lester 
Brown Redefining National Security, donde desarrolla la hipótesis de que el gran tema emergente de cara 
a las décadas siguientes es la amenaza ambiental (environmental threats). Su inspiración intelectual es la 
obra del pacifista noruego Johan Galtung. El concepto es tomado en 1989 por otra académica canadiense, 
Jessica Matthews en Redefining Security, quien apunta  ala necesidad de poner el concepto seguridad en 
términos kantianos. Invertir la clásica pregunta epistemológica de porqué las sociedades humanas van a la 
guerra por la de porqué las sociedades humanas pueden vivir en paz. Ahí surgen los aspectos de entorno 
que brindan seguridad al individuo, la alimentación, lo social, lo ciudadano etc. A partir de 1994, el 
entonces Secretario General de la ONU, Boutros-Boutros Gahli introduce esta noción en los documentos 
de trabajo del organismo. Ver Florini Ann y P.J. Simmons. Pp. 29-30. 



nobles de redención, lo que terminaría justificando le recurso de la violencia ante la 
opresión que ejercería el adversario parapetado en la figura de la autoridad.  
 
Algo similar se observa de forma creciente en los medios de comunicación. Un buen e 
ilustrativo ejemplo de esto último lo representa la prensa árabe  la cual para referirse a 
los terroristas suicidas emplea el vocablo “shahid”, cuya traducción es “mártir”28. Son 
sin duda miradas más que benévolas. 
 
Laqueur no niega que la pobreza cree condiciones que indirectamente han facilitado el 
reclutamiento de terroristas, pero la evidencia empírica demuestra que en los 50 países 
más pobres del planeta no hay problemas de terrorismo mayores a los que tienen los 
países desarrollados. Laqueur insiste en la centralidad de la naturaleza política de cada 
grupo y los factores sico-culturales de cada individuo. Laqueur sitúa, con precisión a 
nuestro entender, como fuentes del terrorismo actual al separatismo étnico, al 
nacionalismo frustrado, al extremismo religioso, a los subproductos de las rivalidades 
inter e intra-étnica así como a las estribaciones del antiguo conflicto ideológico global 
imbricado con el crimen organizado.  
 
En una primera aproximación al neoterrorismo de inspiración anarquista, que pareciera 
emerger en algunos países, habría que agregar a este listado, las respuestas paranoicas a 
la globalización. Pese a que la evidencia empírica es aún baja, merecen también una 
reflexión profunda las nuevas versiones de extremismo fanático y violento que se 
observan en torno a ciertos procesos globalizadores. Un muy ilustrativo ejemplo radica 
en la defensa discursiva de Anders Breivik, responsable de dos atentados simultáneos el 
22 de julio de 2011 en Noruega, uno contra la oficina del Primer Ministro y otro de 
instalaciones del Partido Social Demócrata en la isla Utoya, donde murieron 69 
jóvenes29. 
 
 
Terrorismo suicida: la vida como arma 
 
El uso de terroristas suicidas ha cobrado súbita actualidad. No solo en el conflicto 
palestino-israelí o la resistencia iraquí, sino también en movimientos independistas, 
checheno, kurdo (PPK), Tamil (Tigres) y otros. 
 
Sin embargo, el uso de terroristas suicidas tampoco es un fenómeno propio del 
terrorismo fundamentalista moderno. De hecho, el terrorismo protoanarquista era en 
gran medida suicida, puesto que rara vez el ejecutante lograba escapar con vida. De 
hecho, el asesinato del zar Alejandro II en San Petersburgo fue realizado por un 
integrante de Narodnyi Volya (Ignacy Hryniewiecki) inmolado quizás fortuitamente 
dado que no ha sido posible establecer la voluntariedad de su acción. Czolgosz fue 
ejecutado, y contaba con aquello. Mucho antes, sectas judías, como los zelotes, 
utilizaron el terror suicida como arma política en contra de los romanos (siglo 1 a.C.), 

                                                 
28 Ganor analiza el caso concreto del abierto manejo mediático de los voceros de Hamas en relación a los 
ataques suicidas contra Israel, quienes usando intersticios legales respecto a la libertad de prensa, 
transmiten mensajes idealistas respecto a la inmolación por la causa palestina. 
29 Igual atención merecerían agrupaciones terroristas griegas como la Secta de los Revolucionarios, 
Conspiración de las Células de Fuego, ambos de marcada tendencia anti-globalización, aunque sus 
proclamas reflejan un discurso nihilista que pareciera arrancado de los grupos proto-anarquista del siglo 
19.  



grupos musulmanes como los ismailitas o los hashashiyun (siglos 11. y 12. d.C. – y de 
donde proviene la palabra asesino), así como grupos religiosos indios como los thugs 
(siglo 18 d.C.) hicieron otro tanto, aunque en todos los casos los registros hablan de uso 
no intensivo30. La historia militar también registra sucesos marcados por acciones 
suicidas que ocurrieron en contexto de enfrentamiento simétrico, y que se discuten de 
forma exhaustiva ut infra. En un punto intermedio están los llamados “voluntarios para 
la muerte” que ocupó el Vietcong contra las fuerzas coloniales francesas, como 
componente de la lógica hit and run del enfrentamiento asimétrico, ocupada 
frecuentemente por los vietnamitas.  
 
Por lo tanto, la novedad radica en que ahora el terrorismo, especialmente el musulmán 
fundamentalista, el checheno y el Tamil, recurre a este instrumento de forma masiva. 
Los Tigres tamiles tienen a su haber las víctimas más notorias de este tipo de ataque, el 
Primer Ministro indio Rajiv Gandhi y el Presidente de Sri Lanka Ranasinghe 
Premadasa, asesinados el 4 mayo de 1991 y mayo de 1993, respectivamente. En el caso 
de Gandhi se trató de una suicida tamil.  
 
El primer ataque suicida enmarcado en el contexto de la violencia política moderna es 
ejecutado por el Partido Islámico Dawa en diciembre de 1981 contra la embajada iraquí 
en Beirut. El segundo corresponde al realizado por Hizbollah contra la embajada de 
Estados Unidos en la misma ciudad en abril de 1983. El tercero ejecutado también por 
Hizbollah en la capital libanesa en octubre de 1983 y de forma simultánea contra una 
base de marines estadounidenses y otra de soldados franceses. Con estos atentados nace 
lo que hoy conocemos como bomba humana, bomba H, y se marca el tránsito del 
terrorismo revolucionario ideologizado a uno, que, manteniendo una difusa causa 
antioccidental como trasfondo (demandas palestinas y anti-capitalismo) asume una 
identidad islámica fundamentalista. 
 
Buscando factores explicativos, Croitoru analiza el terrorismo suicida en un contexto 
histórico-cultural más amplio y lo sitúa en dos planos, el de las armas tácticas y aquellas 
estratégicas. Esto último se verifica en las guerras de Corea y Vietnam, donde si bien no 
se usó masivamente, sí se pensó en términos estratégicos y ocurrió con mucha mayor 
frecuencia de lo que se reconoce en los estudios militares. Croitoru agrega que el 
empleo de kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, bajo ciertas circunstancias cobra 
vigor el culto al martirio31. El segundo plano, el estratégico, se observa en el conflicto 
palestino-israelí. Gal Luft no duda en otorgarle la cualidad de arma estratégica a las 
bombas H palestinas fundamentando la hipótesis de que ésta y no otra arma ni 
negociación o presión política logró generar una situación enteramente nueva en este 
conflicto. El uso intensivo, dice Gal, tiene un doble efecto pues apunta políticamente a 
los círculos de toma decisión y en lo práctico a la sociedad como un todo, generando un 
pánico generalizado. Lo realmente mortífero de una bomba H radica en que genera un 
ambiente de inseguridad total, donde la población civil deja de tener zonas de 
movimiento libre y protegido. Bajo la lógica del terrorismo suicida, el teatro, el 

                                                 
30 Estos datos históricos en Atran Scott. 
31 Los kamikazes (viento divino) fueron utilizados, por primera vez, por el almirante Takiro Onishi en 
varias batallas por las Filipinas en noviembre de 1944 y se trató de voluntarios para ataques especiales 
llamados tokkotai. En la batalla de Okinawa (abril, 1945) 2000 kamikazes atacaron 300 buques 
provocando más de 5000 bajas entre las tropas estadounidenses. La letalidad de estos ataques facilitaron 
el apoyo público al uso de bombas atómicas contra Japón. 



restaurante, el bus, el centro comercial pasan a ser objetivos. Ahí radicaría su carácter 
estratégico. 
 
Las consecuencias que trae aparejada esta nueva situación, que afecta por igual a 
gobernantes y a gobernados, son enormes. No sólo en el plano emocional, al reducirse 
los espacios públicos de libre disposición, sino para la propia vida económica de un país 
asolado por este fenómeno. A primera vista pareciera lógico pensar que sectores como 
el comercio minorista, los servicios y el turismo se ven afectados; es lo que ocurrió 
inicialmente en Israel. Sin embargo, la evidencia posterior señala que este tipo de efecto 
es posible revertir. No tendría explicación la proliferación de start-ups que vive Israel 
en los últimos años. Y si tomamos la experiencia israelí con sentido de excepcionalidad, 
cabría subrayar que el terrorismo suicida obliga a redefinir lo que tradicionalmente se 
entiende por normalidad. 
 
Scott Atran dirigió el equipo interdisciplinario que en 2002 elaboró por encargo del 
Instituto CNRS de Francia y la Universidad de Michigan el primer perfil sico-sicológico 
del fenómeno terrorista suicida. Al año siguiente se publicó el informe final de la 
investigación, el que se denominó “Génesis del terrorismo suicida”, donde quedan 
ratificadas las suposiciones iniciales de los servicios de inteligencia respecto a que las 
reivindicaciones étnico-nacionalista y la religiosa constituyen las dos principales 
motivaciones que se divisa en esta fase nueva del terrorismo contemporáneo y que 
hemos caracterizado como fundamentalista, dado que sus aspiraciones, sus objetivos los 
aborda de manera maximalista lo que pone a la inmolación en una suerte de eje central. 
 
Atran, cuyo campo de estudio es principalmente el musulmán, llegó a la conclusión que 
los terroristas suicidas son preparados en grupos de tres a seis individuos por un líder 
muy carismático, mediante procedimientos de muy bajo costo y que finalizan con una 
especie de “contrato” entre la organización y la familia del voluntario del cual quedan, 
por lo general, registros videográficos. 
 
Estudios posteriores, aunque también focalizados en las problemáticas palestina e 
iraquí, como los de Kimhi y Even, que matizan la reivindicación religiosa y/o étnico-
nacionalista. Sus estudios apuntan a reforzar la primacía de las motivaciones 
sicológicas. Creen que los voluntarios se someten a adiestradores expertos y que ha sido 
posible definir algunos prototipos de terroristas suicidas. Particularmente interesantes 
son las categorías de tipo multi-factorial desarrolladas por Shaul Kimhi, del 
International Policy Institute for Counter-Terrorism, y Shmuel Even del Jaffee Center 
for Strategic Studies luego de efectuar cientos de entrevistas a familiares y a varios 
terroristas que por azar quedaron vivos tras el ataque: a) el religioso, b) el 
sicológicamente devastado, c) el nacionalista, d) el manipulado y e) el random 
(circunstancial –trad. del autor). 
 
a) En el caso del primero, el prototipo está representado por terroristas dispuestos al 
martirio, se trata de personas que tuvieron en su infancia o adolescencia una fuerte 
formación religiosa y que han llegado a ser militantes de grupos donde la religión juega 
un papel importante (Yihad, Hamas). Por lo general, son hombres solteros y jóvenes, 
que han tenido la necesidad de adentrarse en la religión con ayuda de un guía espiritual 
muy cercano. Hay casos en que tuvieron participación relativamente marginal en la 
Primera Intifada, por lo general en desórdenes callejeros. Sus familias han recibido 
como retribución un importante apoyo material. 



b) En el segundo de los casos estudiados, se trata de jóvenes reclutados en momentos de 
profunda depresión y cuya vida ha estado marcada por hechos extraordinariamente 
dolorosos y traumáticos, por fatalidades de diverso tipo que terminado minando su 
fortaleza emocional y se encuentran ansiosos de venganza o de tranquilidad. Por lo 
general son jóvenes procedentes de familias desintegradas que han padecido aguda 
violencia intra-familiar. El grupo reclutador realiza en estos casos una paciente 
preparación que pone énfasis en la conmemoración de hitos históricos y religiosos y en 
gestos de admiración personal hacia su persona. Aquí también se observa el apoyo 
económico a la familia o al ser querido más cercano. 
c) El prototipo nacionalista está representado esencialmente por fanáticos militantes, 
con formación política elemental. Se trata de militantes de grupos seculares como al-
Aksa (ala militar de al Fatah) y que tuvieron participación directa y activa en la Primera 
Intifada. En este grupo se registra la mayor presencia de mujeres suicidas. 
d) El manipulado corresponde, por lo general, a terroristas extremadamente jóvenes –
menores de 18 años- sujetos a fuertes presiones familiares o grupales, de la más diversa 
índole. Se trata de muchachos y muchachas que han sufrido en su familia o entornos 
graves acusaciones (homosexualismo, deshonra familiar, colaboracionismo con Israel o 
actos inmorales). La preparación, en estos casos, suele ser muy severa y focalizada en 
términos de que el suicidio al servicio de la causa palestina es la manera más idónea de 
reivindicación 
e) El prototipo circunstancial responde a terroristas que optan por el suicidio por 
coyunturas fortuitas (curiosidad por el tema, deseos de trascendencia personal, carencia 
de perspectivas de realización personal o dilatación de proyectos por causas ajenas a su 
voluntad). Son individuos a los que se les prepara reforzando su imagen social y 
ensalzando lo ejemplificador de su conducta al servicio de la causa palestina. 
 
Muy significativo resulta el dato de que hasta diciembre de 2003, un tercio de los 
suicidas palestinos tenía formación universitaria completa o parcial, cifra que supera 
con creces el promedio de escolaridad palestino. Cuarenta individuos tenían educación 
media completa y el resto había finalizado la enseñanza básica. Ronnie Shaked que ha 
cubierto para el Yedioth Ajronot temas relacionados con Hamas señala que todos los 
líderes de este grupo tienen formación universitaria, incluso varios de ellos tienen 
posgrado32. 
 
En el período que va hasta 2005, sostiene Luft, los grupos palestinos habrían 
interpretado positivamente el uso masivo de la bomba H ya que hubo indicios de haber 
descubierto el talón de Aquiles de la sociedad y el Estado de Israel. Tras varias décadas 
de luchas marcadas por las derrotas y las frustraciones, parecía que los palestinos habían 
logrado pavimentar el camino hacia la paridad estratégica con la profusión de los 
atentados suicidas. Baste poner en perspectiva comparativa los números. Si los muertos 
por estos ataques en el mes de enero de 2002 fueron 12 personas, en febrero 16, en 
marzo 108 y en abril 41, el equivalente estadounidense de marzo habrían sido 5 mil 
muertos. 
 
Sin embargo, la evidencia posterior ha hecho diluir estas impresiones iniciales. Los 
sistemas de defensa e inteligencia israelíes parecen haber encontrado métodos para 
neutralizar estas amenazas aunque en ningún caso desterrarlas. 
 

                                                 
32 Citado por Kimhi y Even. 



 
Occidente ante la bomba H 
 
Las bombas humanas, si bien han sido empleadas estos últimos años especialmente por 
grupos palestinos, no constituyen un arma privativa de éstos. Entre el 2001 y el 2003 se 
efectuaron, por ejemplo, 300 ataques terroristas de este tipo en 14 países por parte de 17 
organizaciones; con resultados diversos, que van desde la captura o arrepentimiento ex 
ante del ejecutor, falla total o parcial del dispositivo detonador (por lo general el 
cinturón o mochila del terrorista) y/o del elemento activador a control remoto, hasta 
demoledoras explosiones con grandes daños y numerosas víctimas. 
 
De los tres primeros ataques suicidas a comienzos de los 80, dos los ejecutó Hizbollah. 
Luego, y siempre en el Líbano, se registraron ataques similares en contra de blancos 
militares occidentales, aunque aislados y sin víctimas numerosas, ejecutados por otras 
organizaciones (Amal, PC Libanés u otras de tardía inspiración nasserista). Durante 
esta etapa formativa, Hizbollah alcanzó notoriedad internacional, especialmente entre 
simpatizantes de la causa palestina. En esos ambientes se empezó a admirar de forma 
entusiasta la “entrega” y “capacidad de sacrificio” de los militantes de esa organización. 
Hizbollah pasó a ser un símbolo genuino y ejemplificador para otras organizaciones en 
el Medio Oriente. 
 
Gracias a esos antecedentes, las fuerzas de seguridad israelíes no fueron sorprendidas el 
16 de abril de 1993 cuando Tamam Nabulsi, militante de Hamas se hizo estallar al 
interior de un bus en la ciudad de Mechola, matando a dos personas e hiriendo a cinco. 
Todos civiles e inocentes. El modus operandi no era nuevo. La preocupación se 
extendió a partir del 29 de noviembre de 2001, cuando dos militantes de Al Aksa 
(milicia del secular Al Fatah) utilizaron la bomba H en ataques simultáneos contra 
blanco israelíes civiles. En pocos días, los palestinos parecían haber descubierto una 
nueva arma estratégica. 
 
A partir de entonces, Al Aksa, Hamas y Hizbollah comprendieron, como sostiene Luft, 
que Israel poco no nada podía hacer para neutralizar esta smart bomb. Encontrar 
respuestas adecuadas iba a tomar mucho tiempo. “Los terroristas suicidas son más 
inteligentes que un Scud”, es el dictum de Gal Luft. Y es que nunca antes, los palestinos 
habían logrado penetrar el territorio israelí de la manera que lo consiguió la bomba H. 
Su devastador efecto llegó a la población civil y llevó a las autoridades de ese país un 
punto de inflexión donde nunca antes, ni la presión política internacional, ni 
conversaciones abiertas o discrecionales, ni acciones terroristas “menores” habían 
logrado.  
 
Lo interesante desde el ángulo de los estudios internacionales, es que la bomba H hizo 
su aparición en momentos en que Israel no podía convertir sus logros -a lo largo del 
conflicto- en ganancias estratégicas. Mediante una adecuada combinación de 
Inteligencia, acciones militares preventivas, y otras punitivas, firmeza policial, así como 
un permanente debate político y una efectiva educación cívica de la población, los 
israelíes habían conseguido congelar el conflicto; una suerte de status quo ad infinitum. 
Pese a las turbulencias, se mantenía a raya el conflicto. Mas no se conseguía su 



eliminación de la agenda internacional. De ahí entonces que pueda hablarse que la 
bomba H se convirtió en el símbolo de la Segunda Intifada33. 
 
Interesante resulta examinar el contrapunto de Laqueur respecto a las inferencias de 
Luft. De partida no cree que la bomba H sea un arma estratégica ni siquiera en este 
contexto tan complejo como específico. Laqueur dice que ninguno de estos grupos, 
salvo Hizbollah, ha tenido éxito en alcanzar sus objetivos. Por esta vía, Hizbollah sí 
consiguió que EEUU e Israel se retiren. Laqueur refuerza su hipótesis diciendo que ni 
siquiera los Tamiles – el grupo que más intensamente ha usado la bomba H, y a su 
juicio el más exitoso en esta materia- ha alcanzado sus objetivos estratégicos. 
 
En efecto, los Tigres Tamiles de Sri Lanka utilizan con elevada eficacia desde 1987 la 
citada bomba H, medible a juicio de Laqueur en el hecho que ha asesinado a dos jefes 
de gobierno mediante este procedimiento (Rajiv Gandhi, 1991) y Primadaassa, 1993; 
aunque cabría mencionar que en 1999 estuvo también a punto de asesinar al Presidente 
de Sri Lanka, Chandrika Kamaratunga, quien salvó milagrosamente, lo que habría sido 
su tercer magnicidio.  
 
En cuanto a espectacularidad no cabe duda que el movimiento independentista 
checheno es el que brinda los ejemplos más dramáticos, como la toma del teatro 
Dubrovka en Moscú, octubre de 2002, y el de una escuela básica en la localidad de 
Beslan en Osetia del Norte (septiembre, 2004); ambos finalizados en baños de sangre y 
numerosas víctimas inocentes, entre ellos niños de muy corta edad. 
 
Los registros de ataques suicidas también alcanzan otras latitudes, y con letalidad 
tremenda. La guerra religiosa que parece haberse apoderado de Nigeria desde 2010 en 
adelante, así como el sangriento protagonismo de Boko Haram, así lo insinúan34. 
 
Si observamos las variantes de la bomba H, como el uso de viudas de mártires en el 
caso checheno, y que discutimos en el capítulo 4, o de personas con síndrome de Down 
en el de grupos iraquíes, o bien cómo las FARC colombianas utilizan ampliamente el 
“perro-bomba”, el “burro-bomba” o el “caballo-bomba”, podemos extraer como 
conclusión principal que los terroristas son gente perversamente ingeniosa, 
enormemente flexible a la hora de discurrir sobre sus atentados, a la vez que 
escasamente inhibida por trabas de alguna índole. En el caso de la bomba H se puede 
agregar a esta reflexión, que nunca antes se había desarrollado una bomba de tan bajo 
costo, capaz de discriminar el momento preciso para ocasionar el mayor daño posible. 
La bomba H está en condiciones de reconocer in situ si la densidad de víctimas es la 
adecuada o no según los planes, se puede de cambiar de posición de acercamiento o 
alejamiento del blanco hasta el último segundo, y, finalmente, reconocer inter criminis 
las medidas de seguridad establecidas tomando contramedidas casi instantáneamente. 
 

                                                 
33 Hasta fines de abril de 2004 se habían efectuado ya 250 ataques suicidas contra Israel; 135 por parte de 
Hamas, 7 de la Yihad Islámica, 39 de Al Aksa, 3 del Frente Democrático de Liberación Palestina y el 
resto por cuenta de grupos menores. 198 terroristas provenían de los territorios de Jueda y Samaria, 54 de 
Gaza, 7 de Jerusalén oriental y el resto de otras zonas. 
34 Durante los 90, el movimiento Jaish Mohammed (Ejército de Mahoma) de la India realizó 3 durante la 
década de los 90, los egipcios Gama Ismailia y Yihad Egipcia dos cada uno (todos contra embajadas de 
Egipto en países árabes). Podría decirse que el grupo más proclive a aumentar el uso de la bomba H es el 
PKK kurdo con 16 ataques entre 1997 y 2001 y 25, desde 2005 al 2011. 



El registro posterior a los atentados, realizado por fuerzas de seguridad tanto israelíes, 
como rusas, indias, y estadounidenses, indica, además, que muchas veces la bomba H 
fue activada a distancia por teléfono celular lo que indudablemente da sustento a la 
hipótesis de que no se trata de actos desesperados o sin grandes conexiones logísticas 
entre uno y otro. Algunos terroristas suicidas que han visto frustrada su operación, sea 
por la acción anticipatoria, o por circunstancias fortuitas que impidieron detonar la 
carga explosiva, han relatado en interrogatorios posteriores, la forma de entrenamiento a 
que fueron sometidos, observándose importantes similitudes. 
 
La complejidad que plantea el terrorismo que recurre a la bomba H queda plasmada en 
una interrogante acerca de lo que Kissinger considera el “sueño histórico” de los EEUU 
cual es la conversión del adversario. ¿No habrá en esta percepción kissingeriana una 
pizca de contradicción con los requerimientos que emanan del enfrentamiento con el 
terrorismo anti-occidental?. Por cierto que durante la Guerra Fría esta premisa  tuvo 
absoluta validez ya que la URSS y EEUU tenían una confrontación que puesta en 
términos estratégicos era de naturaleza ideológica, pero que no significaba el 
aniquilamiento físico del otro, sino buscaba demostrarle a la humanidad la superioridad 
valórica de su respectivo modelo. Las representaciones de violencia física fueron 
esencialmente de tipo táctico y estuvieron relegadas a las zonas periféricas.  
 
Por esta razón, cabe concluir que la Guerra Fría se vivió en dos dimensiones, una del 
enfrentamiento directo entre las superpotencias y sus aliados principales; fuertemente 
arraigada en la ideología y con dinámicas más bien regulares. Otra, de enfrentamientos 
soterrados, indirectos, de enorme violencia y destrucción con dinámicas irregulares, no 
convencionales.  
 
Es esta última dinámica la que ha terminado imponiéndose y caracterizando todo 
conflicto contemporáneo. Los atentados mortíferos, indiscriminados y enormemente 
destructivos, se han expandido por el planeta; los más sangrientos atentados suicidas 
imaginables han proliferado. En ambos casos se enarbolan las más abstrusas causas 
reivindicativas, los cual plantea a los países de matriz occidental un desafío 
civilizacional enorme, vital, que obliga a repasar capítulos de la historia humana y a 
reflexionar sobre los caminos viables para su neutralización. En suma, un desafío de 
naturaleza huntingtiniana, que nos remite a los valores eidéticos de Occidente.   
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El síndrome de Herostratos: la conversión de terroristas en íconos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lord Louis Mountbatten: “Si nos retiramos, esto se convertirá en un caos” 

Mahatma Gandhi: “ Sí … pero será nuestro caos” 
 

(Citado por Fareed Zakaria en The Post-American World) 
 
 
 



Un extraño halo de romanticismo envuelve los tours de force de aquella violencia 
política asociada con la “causa justa”, con los desposeídos. Varios de sus intrépidos 
protagonistas son vistos hoy, en los años de post Guerra Fría, con una fascinación tan 
creciente como bizarra. Es que la violencia —se advierte en este artículo— puede 
engendrar figuras carismáticas, susceptibles de ser procesadas como mito y 
transformadas en objeto de culto. Epítomes son el afiche pop art de Guevara elaborado 
por Andy Warhol y todo ese mundus sensibilis creado en torno a los líderes de la Rote-
Armee-Fraktion, cuya embestida contra el estado de derecho alemán, hace 30 años, 
parece ya estar adquiriendo tonalidades épicas. Pero hay límites. Las acciones de los 
suicidas místicos musulmanes son vistas como sacrificios des-individualizados que no 
provocan más que pánico. No son suelo fértil para la germinación de mitos, condición 
sine qua non para que el terrorista sea visto como un romántico rebelde. Sólo tienen en 
común esa dimensión herostratica de la violencia.  
 

 
Guevara: ecce homo, ecce sanctus 
 
La transformación de Ernesto Guevara de la Serna en una divinidad laica se explica 
tanto por el significado político de su trayectoria como por la persistencia de ciertas 
imágenes de idealismo que le rodean. Voluntaria o involuntariamente, todas las 
aproximaciones biográficas han ido gestando una atmósfera de fascinación por una 
existencia que pareciera bordear la ficción.  
 
El éxito post mortem de Guevara, sin duda, sorprende. Y es que la simple rebeldía de un 
joven asmático, proveniente de un apacible hogar burgués de la provincia argentina, 
devenido en un ministro algo inepto en una isla del Caribe, y que acaba sus días en una 
aventura a todas luces peligrosa, poco ayuda a explicar su carrera póstuma. Por lo tanto, 
pareciere ser necesario hurgar no sólo en sus cualidades personales y en su trayectoria, 
sino también en los contextos de las mismas.  
 
Muchos de sus biógrafos rescatan un talento innato, un formidable instinto 
comunicacional, para captar ciertos mecanismos necesarios en pos de la trascendencia 
que tanto lo inquietaba35. Uno de ellos fue esa capacidad para producir estados febriles 
en contra del establishment. Por medio de frases sencillas consiguió imponer verdaderos 
apotegmas en favor de la justicia social, anidándolos en una densa y enardecida 
atmósfera antinorteamericana. Ninguno de sus famosos locus classicus dejó espacio 
para la ambigüedad. Como aquel apocalíptico “Crear uno, dos, tres Vietnams”, que 
cautivó a millones de jóvenes durante los 60 y 70, no sólo en América Latina, y que 
apuntaba a mirar aquella lejana experiencia bélica como una epopeya ejemplar, digna de 
emular, aunque ello demandase un fuerte tributo en sangre. Pero la autoglorificación 
también la buscó por medio de una conducta individual que bordeaba la desmesura. En 
el fragor de la Sierra Maestra se ganó el respeto del naciente fidelismo con aquella 
perentoria orden de “Ante la duda, mátalo” dada al entonces tembloroso comandante 
Ramiro Valdés36. Su fama de hombre de decisiones herostraticas37 la vivió más tarde 

                                                 
35Línea desarrollada en varios de los textos de Castañeda (2004) sobre Guevara.  
36 Desde agosto de 2006, ministro de Informática y Telecomunicaciones. Por largos años, ministro del 
Interior. Entre 2009 y 2011 desempeñó funciones de tipo procónsul en Caracas supervisando aspectos 
claves de la experiencia chavista en ese país. 
37 Para efectos operacionales, y por ser éste un ensayo, seguimos a Borowitz (2007) y utilizamos la 
expresión violencia herostratica, en el entendido que sus protagonistas persiguen la autoglorificación 



en carne propia Fidel Castro cuando debió aceptar el retiro de los misiles soviéticos tras 
la aguda crisis vivida entre Moscú y Washington. “Si los cohetes hubiesen permanecido 
en Cuba, los habríamos utilizados todos y dirigido contra el corazón mismo de los 
EE.UU., incluida Nueva York”, le espetó al máximo líder38. En su discurso ante la 
Asamblea General de la ONU (1964) Guevara señaló de manera persuasiva, pero 
amenazante, que “como marxistas hemos sostenido que la coexistencia pacífica entre las 
naciones no incluye la coexistencia entre explotados y explotadores”39.  
 
Esta fascinación por el juego al límite se advertía ya en sus años juveniles, cuando fue 
testigo privilegiado del golpe militar en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) y 
escribía a su madre: “Aquí estuvo todo muy divertido, con tiros, bombardeos, discursos 
y otros matices que cortaron la monotonía en que vivía”40.  
 
El mito “Guevara” fue construyéndose en consecuencia sobre la base del efecto 
perviviente de su verbo, pero también de su personalidad y su enorme carisma, 
descubierto en pleno apogeo revolucionario por el fotógrafo Alberto Korda41, quien 
captó al ya por entonces apodado guerrillero heroico, mientras observaba el paso de un 
cortejo fúnebre en marzo de 196042. La instantánea se convirtió en uno de los símbolos 
                                                                                                                                               
atacando con lógica destructiva puntos simbólicos, icónicos, del mundo que les toca vivir. Tal cual lo hizo 
Herostratos con su ataque contra el Templo de Artemisa en Efeso en el 356 a.C. Se trata de una expresión 
asimilable a la acepción que da Polk (2007) a violencia política en orden a entenderla como un instru-
mento táctico de grupos irregulares que practican la insurgencia, la guerrilla o el terrorismo, 
independientemente de la frecuencia, intensidad o forma de uso. 
38 Fue el propio Guevara quien negoció con Nikita Khrushov el despliegue de los 42 misiles nucleares en 
la isla durante su visita a Moscú. Hay quienes divisan en esta desavenencia el primer síntoma de 
distanciamiento entre Guevara y Castro. Según Lee Anderson (2002), el largo viaje de catorce meses por 
África que emprendió Guevara en 1965 obedeció a la molestia que habría ido acumulando Castro en los 
primeros años de la revolución con la proclividad del guerrillero heroico a ordenar fusilamientos de 
“elementos contrarrevolucionarios” como se denominaba a la oposición en aquellos años. 
39 Discurso pronunciado en la ONU el 11 de diciembre de ese año. 
40 Citado por Á. Vargas Llosa (2007). 
41 Su nombre real era Alberto Díaz Gutiérrez (1928-2001). Nunca dijo sentir frustración por no recibir 
pagos de royalty por el uso de la imagen, aun cuando presentó una acusación judicial en Londres en 
contra de las agencias publicitarias londinenses Rex Features y Lowe Lintas, que utilizaron la citada 
imagen en un spot para el fabricante de vodka Smirnoff. En un acuerdo extrajudicial le pagaron una 
indemnización de US$ 50 mil que donó al Ministerio de Salud de Cuba. Korda fue propietario junto a su 
amigo Luis Pierce de un conocido estudio fotográfico en La Habana en la década del 50 y tras la 
instauración del régimen de Fidel Castro pasó a ser reportero gráfico de la revista ilustrada Revolución, 
siendo más tarde el fotógrafo personal del líder cubano. Otro de sus aciertos es la única foto conocida del 
líder cubano jugando golf. En 1999 apareció brevemente en la película Buena Vista Social Club de Wim 
Wenders. Tomó su nombre artístico del cineasta húngaro Alexander Korda, famoso en la Cuba de los 
años 50. Falleció de un ataque cardíaco en París mientras presentaba una exposición con sus trabajos. 
Datos extraídos de “Che Guevara photographer dies” BBC News 26 de mayo de 2001 (www.bbc.co.uk) y 
de Lee Anderson (2006). 
42 El 5 de marzo de 1960, la nave belga “Le Coubre” (en algunos textos mencionada como “La Coubre”), 
que había arribado al puerto de La Habana transportando 76 toneladas de armas y municiones compradas 
por el régimen de Fidel Castro en Amberes, sufrió un grave acto de sabotaje donde murieron 136 
personas. Korda fue enviado por su revista a cubrir las ceremonias fúnebres ya que asistían importantes 
invitados del recién instaurado régimen revolucionario, entre ellos Jean Paul Sartre y Simone de 
Beauvoir. Guevara apareció brevemente en dicha ocasión, y Korda le tomó dos fotos con una máquina 
marca Leica. La revista, sin embargo, escogió para su portada otra foto, tomada también por Korda, 
donde Castro aparecía departiendo con Sartre. El fotógrafo se llevó las dos instantáneas de Guevara a su 
estudio, donde las tuvo colgadas hasta 1967, cuando recibió la visita de un dirigente del Partido 
Comunista cubano acompañado del magnate de las comunicaciones italiano, Giacomo Feltrinelli, por ese 
entonces financista del Partido Comunista de su país, quien venía procedente de Bolivia, donde había 
iniciado negociaciones para obtener la liberación del intelectual francés Regis Debray, por quien se había 



gráficos del siglo 20 al ser trabajada por el ilustrador irlandés de comics y posters, Jim 
Fitzpatrick, impregnándole gruesos contrastes rojo, negro y blanco43. Fue esa imagen 
kordiana, fuertemente contrastada por Fitzpatrick, la que utilizó Andy Warhol para 
elaborar un cuadro con nueve imágenes dispuestas de manera cuadriculada de 3 x 3 en 
diversos colores y tonalidades, y que tras ser incluidas en las muestras y exposiciones de 
Warhol, cobró notoriedad mundial. Los trazos pop art en su rostro terminaron siendo 
clave para que millares de personas descubrieran, cual objeto de culto, a este individuo 
algo exótico, capaz de una audacia, tan difícil de conmensurar, como fue la instalación 
de focos insurreccionales en lugares muy dispersos del planeta, como República 
Dominicana, Argentina, Argelia, Panamá, Venezuela y el Congo, so pretexto de 
exportar justicia social. Aquella imagen warholiana hizo amigable a un hombre “de 
características superiores”, dispuesto a proezas tan difíciles de asir, como mirar 
globalmente el tema de los desvalidos, y, más aún, deponer los naturales conflictos 
hamletianos cuando se aproximaron las disputas por el liderazgo revolucionario en 
Cuba44.  
 
Y es que habitualmente a un líder guerrillero, especialmente aquel que ha encabezado 
un movimiento de liberación nacional, se le plantea una disyuntiva que no todos 
resuelven de manera acertada, entre ser un revolucionario eterno o convertirse en 
fundador de un Estado. Guevara optó por lo primero. Pero su opción no fue un viaje a la 
conspiración eterna, sino a la transformación en un gran seductor de los desvalidos del 
mundo. Se propuso transmitir la idea —muy popular en esos años— que los individuos 
revolucionarios son mejores que el común de los mortales. Esa audaz combinación le 
terminaría reservando un lugar especial en el execrable universo de caudillos 
latinoamericanos. Esa es la característica que rescata, en un veinteañero Guevara, la 
cinta “Diarios de Motocicleta” (2004), y que preanunció el film “Che!” en 196945. 
                                                                                                                                               
enterado que el foco guerrillero que asolaba a ese país estaba dirigido por el ya mítico Guevara. 
Feltrinelli, dotado de un gran instinto para los negocios, andaba a la búsqueda de fotos del líder 
guerrillero para utilizarlos en los lienzos, posters y demás material de propaganda que demandaban las 
crecientes y masivas manifestaciones estudiantiles de ese año. Feltrinelli, un virtuoso para transformar en 
dinero todo tipo de memorabilia comunista, había causado molestia en la dirigencia moscovita en los 
años previos al sacar clandestinamente de la capital soviética la versión original de Dr. Zhivago, la 
conocida novela del disidente Boris Pasternak, publicarla y distribuirla comercialmente en Occidente. 
Apenas se supo la noticia de la muerte de Guevara, Feltrinelli imprimió millones de afiches con la foto de 
Korda. Luego, la influyente revista francesa Paris Match publicó el 21 de octubre de 1967 un reportaje 
titulado “Los Guerrilleros Heroicos”, en el que aparece la foto del Che tomada por Korda. Este reportaje 
se difundió ampliamente en el convulsionado mayo del 68 francés. Datos extraídos de “Guevara’s image 
saved from drink” BBC News 15 de septiembre de 2000 (www.bbc.co.uk) y de Lee Anderson (2006). 
43 Jim Fitzpatrick utilizó el estilo pop art de tintas planas, sin dibujo y efectos muy expresivos 
visualmente. La imagen de colores planos, en blanco y negro sobre fondo rojo, se distribuyó desde Irlanda 
a todos los movimientos estudiantiles del 68. 
44 Un caso emblemático es su relación con el periodista argentino Jorge Ricardo Massetti. Nacido en 
Avellaneda, Buenos Aires en 1929, Massetti entrevistó a Fidel Castro y a Guevara en la Sierra Maestra, 
estableciendo una estrecha relación con este último, quien lo instó a regresar a La Habana si se producía 
el triunfo de la revolución. De vuelta en la capital cubana, crea en 1961, por instrucciones de Guevara, la 
agencia de noticias Prensa Latina. En 1963, Guevara le sugiere que se marche a combatir a Argelia contra 
las fuerzas colonialistas francesas como una forma de entrenamiento antes de partir a Argentina para crear 
el primer foco insurreccional en ese país. En la norteña localidad de Salta, Massetti funda el Ejército 
Revolucionario del Pueblo y asume como “Comandante Segundo” (en el entendido que Guevara se 
plegaría al mismo apenas se consolidara el foco, asumiendo como “Comandante Primero”). Massetti 
desapareció en abril de 1964, estimándose que en esa fecha perdió la vida en alguno de los escasos 
choques con Gendarmería argentina en la selvática localidad de Orano. 
45 “Diarios de Motocicleta” fue dirigida por el brasileño Walter Salles y protagonizada por Gael García en 
el papel de Guevara. “Che!” fue dirigida por Richard Fleischer y tuvo a Omar Sharif en el papel de 



Desde luego que consustancial al mito fue su transformación en santo laico en Cuba 
hacia mediados de los 70. Fue por aquellos años, cuando el régimen percibió que el 
quijotismo de Guevara podría servir de elemento amalgamador de toda la experiencia 
fidelista, necesaria para enfrentar los síntomas de agotamiento revolucionario. Recurrir 
a la figura de Guevara fue un ejercicio terapéutico. Su imagen sirvió para que las 
generaciones más jóvenes tuviesen una visión epopéyica de la Sierra Maestra y para que 
el vulgo cubano entendiese aquella exógena noción del internacionalismo proletario con 
la que se justificaba por aquellos años el envío masivo de tropas cubanas a Angola, 
Etiopía y otros países africanos. Los escolares cubanos fueron conminados a 
identificarse con el grito “¡Seremos como el Che!”; su nombre empezó a retumbar por 
las escuelas y aulas de la isla. Su santificación, que podría interpretarse como un 
perspicaz gesto retributivo de los hermanos Castro frente al abandono voluntario del 
liderazgo de parte de Guevara, comenzó a ganar fuerza con el paso del tiempo al 
incrustarse el guerrillero heroico en el imaginario de los rebeldes del mundo entero, lo 
que motivó la necesidad de construirle un punto de peregrinaje. Por eso, el régimen no 
vaciló en trasladar a Cuba los huesos encontrados en 2005 en el lugar de su muerte en 
Bolivia, brindándole funeral de Estado y convirtiendo su mausoleo en La Meca del 
sentimiento rebelde.  
 
Premonitoriamente, Guevara se había adelantado a aquello al organizar guerrillas c0n 
tintes trasnacionales en ese continente. Apareció un hommo, dotado de la capacidad de 
despertar sentimientos definidos, contestatarios, contra legem. Un objeto de culto 
mercantilizado de la rebeldía etérea, difusa, pero inequívoca. Surgió un sanctus, capaz 
de aglutinar, de proyectar sensaciones individuales y grupales. Nació un universo de 
sensaciones guevarianas.  
 
Un primer haz de sensaciones lo perciben individuos que necesitan sentirse parte de un 
colectivo altamente politizado, cumpliendo tareas épicas, llenas de dificultades y hasta 
incomprensiones, pero seguros de ir por “el camino correcto”. Para ellos, Guevara 
simboliza la existencia perenne de un nuevo comienzo y el convencimiento de que las 
dificultades políticas son siempre cíclicas, donde lo fundamental está dado por la 
relación individuo-grupo. Aquí, el gran apotegma guevariano es: “el deber de todo revo-
lucionario es hacer la revolución”. Éste es el Guevara que admiran los líderes de la 
Rote-Armee-Fraktion y tantos otros grupos violentistas posteriores. Ésta es la figura que 
totemiza el líder de la RAF, Andreas Baader, en su celda en Stammheim y hoy decora la 
intimidad de los nostálgicos de los socialismos reales.  
 
Un segundo haz de sensaciones irrumpe entre aquellos que ven en Guevara una figura 
esclarecedora, conductualmente excelsa, de rasgos cuasi ignacianos, que supera el 
ámbito de la política y que, por lo mismo, sirve como elemento de orientación vital. Son 
sensaciones que lo perciben como un macho alfa, capaz de atisbar un horizonte lejano –
quimérico-, en pos de un “hombre nuevo”, de una sociedad mejor.  
 
Luego, un tercer haz llega a quienes lo perciben como un ser definitivamente superior, 
protector, comprensivo con quienes sienten inclinaciones irrefrenables por adentrarse en 
vericuetos y aventuras, por vociferar irreverencias. Es un validador de anti-
convencionalismos. Ello explica que seres que disfrutan de una existencia llevada al 
                                                                                                                                               
Guevara y a Jack Palance en el de Fidel Castro, siendo el primer intento biográfico de Guevara llevado al 
cine.  

 



límite, como Mike Tyson o Diego Maradona, desgañitan su admiración tatuándose la 
imagen de Guevara.  
 
El universo de sensaciones permite constatar que Guevara ha devenido en un objeto de 
culto extraordinariamente dúctil, que abandona las estrechas circunstancias del 
foquismo guerrillero y se proyecta con fuerza hacia un futuro de mayor espectro, pero 
que, a la vez, emerge cual símbolo de la contra-cultura; algo que realza el guión de la 
cinta “Che” de Steven Soderbergh, aclamado en el Festival de Cannes (mayo 2008). El 
capitalismo fue transformando la figura de Guevara en un objeto de culto de manera 
paulatina. Comenzó a simplificar su identidad, procurando una des-cubanización 
estilizada y universalizando ese rostro warholiano-kordiano46.  
 
Producto de estas sensaciones, el hommo deviene en sanctus. Desde luego que sin la 
democracia ni la economía de mercado, la expansión de este universo de sensaciones 
guevarianas habría sido imposible. La democracia permite el culto póstumo, pues se ha 
vuelto inocuo. La economía de mercado lo ha transformado en un simple bien de 
consumo. Es un hommo, y a la vez un sanctus. Es la figura central para quienes buscan 
aquello que Nietzsche llamaba aspectos dionisíacos de la existencia y que, en contrapo-
sición a los apolíneos, priorizan la imaginación, los deseos primarios de querer que el 
mundo sea distinto a como realmente es.  
 
 
RAF: Herostratos juvenil  
 
¿Jóvenes idealistas?, ¿rostros y cuerpos de la contra-cultura?, ¿insurrectos 
instrumentalizados por la URSS y la RDA?, ¿idólatras de la violencia al servicio del 
terrorismo árabe?, ¿simples fanáticos obsesionados con el quiebre generacional? A 
treinta años del clímax terrorista alemán, estas preguntas tan claves sobre la naturaleza 
del principal grupo violentista contemporáneo de aquel país, la Rote-Armee-Fraktion 
(RAF), conocido también como Baader-Meinhof, no tienen respuestas claras. Algunos 
juegan con un silencio aún doliente; otros se esfuerzan por buscar interpretaciones con-
vincentes, mientras que los deudos de las víctimas y sobrevivientes siguen manifestando 
enojo e insatisfacción respecto a cómo el Estado de derecho alemán —el Rechtsstaat— 
respondió ante este tan dramático como abstruso casus belli de los 7047.  
 
En efecto, la nebulosa que se posó sobre la sociedad germana frente a éste, el principal 
desafío terrorista de la postguerra, le ha dificultado, por un lado, dimensionar los 
diversos asuntos que conlleva el problema, y, por otro, la hizo sentirse insatisfecha con 
el trabajo desplegado por sus órganos de inteligencia, policiales y judiciales. A treinta 
años de la llamada Ofensiva 77 desatada por la RAF, sus ecos retumban 

                                                 
46 En el sitio de en.wikipedia.org, bajo el criterio de búsqueda “Che Guevara in popular culture” aparece 
un listado de situaciones concretas —películas, televisión, moda, música, libros, revistas, turismo, avisos 
comerciales, teatro, artes visuales, juegos y política— influidas por el nombre o fotografías de Guevara. 
47 Michael Buback, hijo del asesinado Fiscal Federal General, seguido el caso judicial relacionado con su 
padre, ya que nunca se ha logrado establecer quién de todos los detenidos fue el autor material. En una 
extensa entrevista sobre el punto, Buback señala que el hecho y sus consecuencias han sido un “sueño 
maligno” que ha perseguido a su familia desde entonces, Sontheimer (2007). Igualmente ilustrativa al 
respecto es la entrevista a Monika Harms, Fiscal Federal General en 2007, en la que ella plantea la 
necesidad de que en la investigación de actos criminales ejecutados por militantes de movimientos 
antiglobalización, la justicia opere a plenitud y no se permita fracasos como los ocurridos durante el 
dramático otoño de 1977, Hipp (2007).  



periódicamente. Se les considera ya inocuos. Pero el trauma re-vive de cuando en 
cuando con el retorno paulatino desde la clandestinidad de antiguos miembros del 
mismo, o cuando algunos de sus remanentes presos buscan salir en libertad, sea 
pidiendo indultos presidenciales o entregando nuevos antecedentes sobre casos no 
cerrados judicialmente, sin mostrar arrepentimiento por sus conductas de antaño. El 
interés de ciertos literati en procesar artísticamente la brutal experiencia de este grupo se 
percibe necesario, pero quizás algo prematuro. Ello quedó fuertemente ilustrado el 
otoño de 2003, cuando una retrospectiva gráfica sobre los principales líderes de la RAF, 
a realizarse en Berlín y financiada con recursos públicos, desató una agria polémica48.  
 
La discusión sobre dicha retrospectiva focalizó la atención sobre un asunto de 
relevancia y validez universal, que dice relación con las características que debe reunir 
el momento a partir del cual un hecho político, signado con sangre, puede ser 
examinado con perspectiva netamente histórica y ser procesado a través de diversas 
manifestaciones del arte, sin reabrir heridas.  
 
La complejidad del problema deriva de la constatación que la RAF fue, en aspectos 
cuantitativos, uno de los grupos terroristas más efectivos de su época. Actuó en un lapso 
que comprende la segunda mitad de la década del 60 hasta cuando se declaró 
autodisuelto según un comunicado de prensa remitido a la agencia Reuters el 20 de abril 
de 1998, dejando tras sí 34 personas asesinadas, la mayoría personalidades prominentes 
de la sociedad alemana49, así como otras 120 heridas, con graves secuelas físicas y 
sicológicas. Mientras, en lo cualitativo, la RAF reunió los rasgos paradigmáticos del 
terrorismo de la década de los 60 y 70; joven, urbano, provocador, osado50.  

                                                 
48 Información obtenida en Padtberg (2003). 
49 Entre las víctimas más prominentes de la RAF figuran: Siegfried Buback (Fiscal Federal General) 7 de 
abril de 1977; Jürgen Ponto (presidente del directorio del Dresdner Bank y asesor del canciller Helmut 
Schmidt) 30 de julio de 1977; Hans-Martin Schleyer (presidente de la Unión de Industriales de Alemania) 
5 de septiembre de 1977; Andreas Baron von Mirbach (agregado militar alemán en Estocolmo) 24 de 
abril de 1975; Gerold von Braunmühl (director de Política General del Ministerio de Relaciones 
Exteriores) 10 de octubre de 1986; Alfred Herrhausen (presidente del Deutsche Bank y asesor del 
canciller Helmut Kohl) 30 de noviembre de 1989) y Detlev Karsten Rohwedder (presidente de la Agencia 
Fiduciaria de la ex RDA) 1 de abril de 1991, entre otros; véase Hipp et al. (2007). 
50 Según la policía alemana, la edad promedio del grupo en el momento de su clímax en 1977 era 27 años. 
El origen de la RAF data de abril de 1968, cuando un grupo de jóvenes, dirigidos por Andreas Baader y 
Gudrun Esslin, atenta con artefactos incendiarios contra la tienda de retail Springer Kaufhaus de 
Frankfurt, desatando un clima de efervescencia política nunca antes vista en la era postbélica. Ambos 
fueron arrestados y dejados en libertad a los pocos días debido a las crecientes protestas estudiantiles, que 
alcanzaron un importante clímax en las semanas posteriores al morir en un enfrentamiento con la policía 
el estudiante Benno Ohnesorg. Una decisión judicial posterior que reabrió el proceso fue rechazada por 
los imputados, quienes junto a su abogado, Horst Mahler pasaron a la clandestinidad, llamado a crear un 
grupo de guerrilla urbana al estilo tupamaro. Baader fue nuevamente arrestado, pero el 14 de mayo de 
1970 logró huir tras una coartada conseguida con la periodista Ulrike Meinhof, quien también pasó a la 
clandestinidad y se unió al grupo. Tras este episodio proliferaron los asaltos a bancos y atentados contra 
instalaciones policiales y militares. El 5 de junio de 1970, la RAF emitió su primer comunicado llamando 
a crear un Ejército Rojo. Ese año, la plana mayor —a lo menos 18 dirigentes— se trasladó a Jordania para 
entrenarse con combatientes de Al Fatah y del Frente Popular de Liberación de Palestina. De vuelta en 
Alemania, el grupo multiplicó sus ataques hasta la detención en 1972 de Baader, Meinhof, Esslin y otros. 
Huelgas de hambre, denuncias de “torturas por aislamiento”, exigencias de tratamiento como “prisioneros 
de guerra” y el suicidio de Holger Meins en su celda, así como la decisión de connotados juristas de 
asumir la defensa de los líderes de la RAF caracterizaron los años siguientes. A fines de 1976 adquirió 
enorme resonancia el suicidio de Ulrike Meinhof en la cárcel de Stuttgart-Stammheim, por una depresión 
provocada por acusaciones de Ensslin respecto a su “debilidad” para enfrentar los rigores de la “lucha 
desde la cárcel”. En el otoño de 1977 emerge la llamada segunda generación de la RAF con Christian 



 
Nacida en el seno de una generación altamente motivada por cuestiones políticas, no 
sólo por la influencia mundial del movimiento anti-intervención en Vietnam sino por el 
surgimiento en Alemania de una visión crítica respecto a la actitud de las generaciones 
anteriores frente al nacionalsocialismo, las proclamas insurreccionales de la RAF 
cautivaron a cientos de jóvenes, de estudiantes, de intelectuales y de artistas. La RAF 
hizo suyas las críticas juveniles al estado de bienestar y al estilo de vida burgués; 
demasiado egoísta a su juicio. El éxito del capitalismo en Occidente iba desmedro de los 
desposeídos de la Tierra.  
 
Por ello no extraña que parte importante de la población juvenil alemana haya 
comenzado a mirar con arrobo casi extático a los grupos extra-parlamentarios y que sus 
simpatías hayan sido atraídas por la extraordinaria fuerza gravitacional que tenían por 
aquel entonces los movimientos tercermundistas, especialmente la guerrilla urbana 
sudamericana, y aquellos de liberación nacional en los países árabes. Que la RAF haya 
alcanzado con ellos una conexión, a todas luces proterva, fue la externalidad obvia de 
tal tendencia. Un entorno de tales características sirvió a un grupo poco numeroso, pero 
radicalizado y de corte mesiánico, como aliciente para sentirse a sí mismo vanguardia 
de la revolución mundial; un compacto portador de la herencia insurreccional de 
Guevara.  
 
Daniel Cohn-Bendit, actual euro-diputado por los Verdes, sobreviviente de aquel activo 
movimiento antisistémico conocido como Sponti Szene51, y recordado por su 
                                                                                                                                               
Klar y Brigitte Mohnaupt a la cabeza y caracterizada por actos extraordinariamente sanguinarios, 
motivados por el deseo de forzar la liberación de los detenidos. Aparte de los asesinatos de altas 
autoridades del Estado, adquiere relevancia el secuestro del avión Landshut, de Lufthansa, el 13 de 
octubre de 1977 por parte de un comando conjunto de la RAF y el Frente Popular de Palestina, el cual 
desvían a Mogadishu, Somalia, donde unidades de elite alemanas (el GSG9) logran liberar el día 18 del 
mismo mes a los 86 rehenes (el piloto de la nave había sido asesinado durante una escala previa). En la 
misma noche del fracaso del secuestro, se suicidan en sus respectivas celdas, Baader, Esslin y Rasper. El 
industrial Schleyer que se encontraba secuestrado, es asesinado y su cuerpo abandonado en la localidad 
francesa de Mülhausen. Un último y fallido atentado ejecutado por esta segunda generación fue contra el 
comandante en jefe de la OTAN, Alexander Haig en Bélgica. Una debilitada tercera generación intenta 
retomar la actividad del grupo a fines de los 80 colaborando con otras organizaciones terroristas como la 
francesa Action Directe y la italiana Brigate Rosse. En 1985 asesinaron al presidente del grupo 
empresarial MTU y a un soldado norteamericano, al año siguiente a un alto ejecutivo de la Siemens, en 
1989 al presidente del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, y en abril de 1991 al presidente de la Sociedad 
Fiduciaria de los bienes de la antigua RDA, Detlev Karsten Rohwedder, en lo que fuera la última acción 
terrorista del grupo. La mayoría de los arrestados purgaron y aún purgan largas penas, algunos han 
solicitado indultos presidenciales por estado de salud crítico. La única que nunca fue arrestada y de la que 
se ignora su destino es Friederik Krabbe, integrante del comando que asesinó a Schleyer. Investigaciones 
de prensa, citando fuentes de inteligencia alemanas y palestinas, han señalado que se refugió en Bagdad a 
partir de 1977 y años más tarde se habría casado con Abu Ibrahim, líder de un grupo terrorista árabe. 
Datos extraídos de Hipp et al. (2007), Bedürftig (1996) y Tackrah (2004). Otro impactante testimonio es 
la entrevista al terrorista Christian Klar “Ich bin nicht bereit, die RAF als Kriminalfall zu besprechen” 
(No estoy preparado para examinar a la RAF como un caso criminal), Freitag 51, www.freitag.de. En ésta 
se refiere con admiración a la experiencia allendista en Chile. 
51 Sponti-Szene, Sponti-Bewegung o Sponti-Milieu es la denominación de un heterogéneo movimiento 
juvenil contestatario y extraparlamentario que adquirió preeminencia a comienzos de los 70 como 
resultado de las manifestaciones estudiantiles de los años previos. El nombre deriva del objetivo en 
común que tenían las diversas organizaciones “canalizar la espontaneidad de las masas”. Éste fue el 
entorno que sirvió a la RAF para reclutar a sus integrantes, pero también le sirvió como masa crítica para 
la fuerte discusión sobre temas ideológicos que tanto importaban a la izquierda de aquellos años. Entre los 
principales grupos figuraban: Oposición Extraparlamentaria (APO, por sus siglas en alemán), 
Movimiento del 68, Grupos K (nombre derivado de Kader, cuadro, concepto leninista para señalar un 



combativo apodo de entonces, “Dani el Rojo”, ha caracterizado a Andreas Baader con 
las siguientes palabras: “se trataba esencialmente de un tipo arrogante, con dotes de 
líder, y absolutamente convencido de que jugaría un papel central en la revolución 
mundial que acaecería en los años siguientes. Todos los que nos identificábamos como 
Sponti no deseábamos seguir con ese mundo tal cual era, queríamos contribuir a gestar 
uno nuevo y adoptamos el marxismo por su capacidad de crítica al capitalismo. Por lo 
mismo nos llamaban más la atención figuras como Che Guevara o el vietnamita Ho 
Chi-Minh. A través de ellos proyectábamos nuestros deseos de liberación y 
emancipación. Yo me explico el surgimiento de la RAF a través de la siguiente 
constatación, los principales grupos se formaron en Alemania, Japón e Italia, justo los 
tres países del eje, los países con pasado fascista. En el caso alemán, era necesario 
recuperar el tiempo perdido por la generación anterior en cuanto a la lucha antifascista. 
Sin embargo, nadie entre los Sponti supo distinguir a tiempo que el concepto de 
resistencia es distinto en un régimen fascista que en uno democrático”52.  
 
Tales ideas e ideales, que a primera vista pudieran parecer plausibles, o a lo menos 
explicables en función del quiebre generacional que comenzaron a vivir las sociedades 
capitalistas occidentales en los sesenta, no tardaron en ser instrumentalizados por los 
servicios de inteligencia del mundo comunista, especialmente por la KGB y la Stasi. 
Una conexión lógica, toda vez que la osadía de la RAF parecía muy útil para el 
propósito de debilitar a las principales potencias capitalistas. La RAF podría no haber 
respondido al patrón leninista deseado por Moscú, pero su actitud insurrecta, su 
discurso tercermundista y, sobre todo, su inclaudicable fragor anti-establishment, la 
convertían en un interesante alfil del tablero global. Después de todo, Marx y Lenin 
habían lanzado, cada uno por su cuenta, apotegmas inequívocos respecto a que la 
violencia era la “partera” de la historia. Morgenthau dixit, Moscú y sus satélites 
establecieron una solidaridad ideológica con la RAF y otros grupos terroristas de 
Europa occidental53. Especial vinculación desarrolló con ellos la Stasi germano 
oriental, lo que quedó en evidencia tras el fracaso del atentado contra el secretario 
general de la OTAN, Alexander Haig, en Bruselas en junio de 1979, que obligó a la 
cúpula de la RAF a organizar un importante repliegue. Algunos de sus miembros se 
instalaron en Irak, otros en Yemen. Y mientras los diez más buscados organizaban 
presurosos su huida hacia Mozambique, la Stasi entró en acción aconsejándoles no 
viajar al continente negro, ya que en África serían fácilmente identificables. A cambio, 
les ofreció asilo en la RDA, dotarlos de nueva identidad, abrirles la posibilidad de 
rehacer sus vidas individualmente mediante la creación de historias ficticias y garantías 
de mantener contacto entre sí, en calidad de “célula dormida”, hasta que la cúpula 
determinase su inclusión en algún nuevo objetivo. La tranquilidad de este pequeño 
grupo exiliado en la RDA se vio interrumpida bruscamente con la caída del muro de 
Berlín. El 6 de junio de 1990, la policía de la RDA, completamente reorganizada, 

                                                                                                                                               
grupo de elite revolucionaria), Tupamaros Westberlin y muchos otros. Entre los grandes líderes Sponti 
estaban Daniel Cohn-Bendit, Joschka Fischer (quien posteriormente surgió como principal dirigente 
verde y de la llamada tendencia Realo de este partido, llegando a ser ministro de Relaciones Exteriores 
bajo el gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder), así como el carismático Rudi Dutschke. Este 
último recibió un homenaje póstumo del movimiento universitario anti-globalización de Berlín al lograr 
que la municipalidad le pusiera su nombre a una céntrica calle (Hipp et al., 2007). 
52 Entrevista a Daniel Cohn-Bendit, en Sontheimer (2007). 
53 Morgenthau la utiliza para explicar las alianzas que resultan entre estados que comparten ciertos rasgos 
(políticos, culturales) que estimulan la identificación de imperativos comunes. La pertinencia de la 
paráfrasis está dada por aparición de diez terroristas de la RAF en la RDA tras la caída del Muro de 
Berlín. Morgenthau (1997). 



descubrió la verdadera identidad de Ingrid Becker, como se hacía llamar Susanne 
Albrecht, la coautora del asesinato del industrial Jürgen Ponto. En pocos días logró 
detener a los otros miembros de la RAF que allí se escondían. Los diez fueron 
entregados en calidad de trofeo a la justicia alemana para su procesamiento. El sino fatal 
de este pequeño grupo también ya ha sido objeto de interés artístico, como lo revela el 
film de Volker Schlöndorff, “Die Stille nach dem Schuss”54.  
 
Podría decirse que las miradas benignas —y por supuesto las artísticas— están 
dirigiéndose lentamente hacia las tres grandes singularidades del grupo. Uno, el 
entrecruce de bizarras historias de amor entre sus jóvenes protagonistas, compartiendo 
vivencias extremas y por tanto susceptibles de ser extrapoladas y estudiadas bajo 
diversas ópticas. Ejemplo de ello son las múltiples relaciones de pareja visibles entre los 
líderes, como Grudrun Esslin con Andreas Baader, o Peter-Jürgen Boock con Brigitte 
Mohnhaupt, y la más enigmática de todas, aquella entre el terrorista Karl-Heinz Dellwo 
y Susanne Albrecht, hija del conocido e influyente abogado de Hamburgo, Hans-
Christian Albrecht, estrecho amigo del industrial Jürgen Ponto, asesinado en su propia 
casa por un comando del que formaba parte Susanne. Una segunda singularidad, 
aparentemente percibida como la principal si se tiene ante sí el listado de 
aproximaciones artísticas ya realizadas, dice relación con aquella opción vital, tan 
personal, de Ulrike Meinhof de abrazar una existencia entregada a la revolución 
abandonando un matrimonio estable (con dos hijas) y una vida relativamente ordenada, 
que en apariencias se mantenía dentro de los cánones tradicionales de la época; ein 
bürgerliches Leben55. En esta línea se ubica la narrativa fílmica de Schlöndorff, 
centrada en la tragedia personal de la terrorista Inge Viett debido al shock entre su 
visión naive de la lucha antiimperialista y las sinuosidades del socialismo real.  
 
Luego, una tercera singularidad, donde hay materia prima potencialmente fuerte para 
los literati, radica en esa férrea disciplina, tan extraña a la juventud, y que este grupo 
mantuvo cuasi intacta entre sus tres generaciones. Una disciplina que le permitió 
obstaculizar a la justicia y al servicio de contra-inteligencia alemán, el Bundesamt für 
Verfassungsschutz.  
 

                                                 
54 Conocido como “The Legend of Rita”, estrenada en 2000. 
55 Nacida en 1934, trabajó desde 1959 a 1969 en la revista de izquierda Konkret, siendo desde 1964 su 
editora general. Trabajó también como guionista de algunos documentales políticos. En 1961 se casó con 
el propietario de la revista, Klaus-Rainer Röhl, con quien tuvo dos hijas mellizas, Regine y Bettina. En 
mayo de 1970, organizó la liberación de Andreas Baader y participó posteriormente en numerosos asaltos 
a bancos y atentados, siendo arrestada el 15 de junio de 1972 y condenada el 24 de noviembre de 1974 a 
ocho años de prisión. El 9 de abril de 1976 se suicidó ahorcándose en su celda en la ciudad de Stuttgart 
donde cumplía condena. A partir de ese momento, se ha indagado profundamente sobre las motivaciones 
de su auto-eliminación. En documentación de la RAF encontrada en las celdas de Andreas Baader y 
Gudrun Esslin destacan acusaciones internas del grupo en su contra debido a su presunta “debilidad” 
ideológica. Informes periciales revelan que Meinhof padecía fuerte depresión en el momento de su 
muerte. En 2002, su hija, la periodista Bettina Röhl descubrió que el cadáver de su madre había sido 
enterrado sin su cerebro y que éste se encontraba en una clínica universitaria. Meses más tarde obtuvo 
autorización judicial para enterrar el cerebro en el mismo féretro en que se encontraba el cuerpo. Su vida 
ha sido llevada al cine: “Marianne and Juliane” de Margaret von Trotta, “Stammheim” de Reinhard 
Hauff, a obras de teatro: “Ulrike Meinhof” estrenada en Bremen en 1990, “Ulrike Maria Stuart” escrita 
por la Premio Nobel Elfriede Jelinek en 2006 y estrenada en Hamburgo, así como también ha sido motivo 
de canciones: “To Ulrike M” del grupo pop sueco Doris Days, “Für Ulrike” del grupo pop de la RDA 
Aufbruch y “Cross the tracks” del grupo alemán Freundeskreis. Datos extraídos de Hipp et al. (2007), 
Bedürftig (1996) y Tackrah (2004). 



Es altamente probable que en el futuro también adquiera interés otra gran singularidad 
del grupo, y hasta cierto punto excepcionalidad, que refuerza la idea de las 
individualidades fuertes que primaron en su interior, cual es el haber tenido una muy 
amplia composición femenina56. Así entonces, mientras en el caso de Guevara se divisa 
una proyección masculina hacia situaciones límites, Meinhof, Viett, Essling, 
Mohnhaupt y otras representan la individualización femenina de la insurrección.  
 
 
Los suicidas místicos: credo ergo sum  
 
En la mañana del 11 de septiembre de 2001, grupos de jóvenes suicidas islámicos 
desviaron simultáneamente varios aviones de vuelo comercial para estrellarlos contra 
dos símbolos del capitalismo, las Torres Gemelas y el Pentágono, provocando el mayor 
espanto terrorista contemporáneo. Aparentemente estos ataques fueron organizados y 
perpetrados por al-Qaeda, un grupo hasta entonces desconocido para el grueso de la 
opinión pública, incluso para segmentos relativamente informados. Al-Qaeda había sido 
hasta ese momento objeto de atención muy acotada. La información disponible sobre 
sus orígenes, sus líderes, sus ámbitos de acción, era ante todo imprecisa cuando no 
enteramente desconocida.  
 
Sin embargo, estos ataques simultáneos cambiaron profundamente la percepción de 
peligros, de quiebres y de clivajes de carácter civilizacional existente hasta ese 
momento. Desde entonces, nada es como fue. Las agendas multilaterales, las normas de 
seguridad en el transporte de personas y carga, las prioridades de los servicios de 
inteligencia y policiales en todo el mundo, y de manera muy central la forma cómo 
EE.UU. se relaciona con el resto del mundo, tuvieron una profunda transformación.  
 
Incluso, la episteme57 de los estudios internacionales cambió de manera importante, 
observándose un debate teórico profundo acerca de, por ejemplo, cuán disruptivo es el 
fenómeno del terrorismo en la naturaleza de las relaciones internacionales 
contemporáneas58. La gran pregunta parece ser, ¿emana de estas amenazas no 
convencionales, y de estos nuevos clivajes internacionales, un caos sistémico mayor al 
inherente a las relaciones internacionales? No hay respuestas categóricas, pero sí existe 
una percepción extendida en torno a que los grupos proclives a la violencia política, al 
uso del instrumento terrorista, están adquiriendo rasgos novedosos que acentúan su 
carácter irregular. El terrorismo neomoderno pasó a caracterizarse por un creciente 
                                                 
56 Bajo el título “El Feminado Cruel” (Das grausame Feminat), el periodista Michael Sontheimer escribió 
un agudo reportaje acerca del rol jugado por las mujeres en la conducción del grupo concediéndole una 
importancia central a Ulrike Meinhof (autora de todas las proclamas del grupo hasta la fecha de su 
suicidio), a Gudrun Esslin (verdadera conductora política de la llamada primera generación, labor que 
siguió desempeñando incluso desde la cárcel) y a Brigitte Mohnhaupt (líder indiscutida de la segunda 
generación, considerada la terrorista más peligrosa que haya tenido el grupo y autora de los disparos de 
gracia que recibían las víctimas en la mayoría de los casos); datos extraídos de Sontheimer (2007). Un 
excelente video-reportaje, elaborado por la periodista de Die Zeit, Tanja Seltzer, denominado “Die 
Waffen der Frauen” (Las armas de las mujeres) en el sitio web del periódico www.zeit.de/video . En esta 
línea se enmarca también el film “Die bleierne Zeit” de Margaret von Trotta, centrado en la vida de 
Gudrun Esslin. 
57 En el sentido de Foucault, quien utiliza este concepto de manera similar al de paradigma, de Thomas 
Kuhn, pero otorgándole un matiz diferenciador que incluye aspectos no estrictamente necesarios para la 
reflexión científica, como son las percepciones sociales, culturales, así como los tipos de discursividad 
existentes en un período determinado, Foucault (1980). 
58 Waltz (2002). 

http://www.zeit.de/video


carácter trasnacional, alta letalidad, poderoso basamento religioso y nacionalista, 
elevada frecuencia en uso de suicidas y marcada orientación antioccidental.  
 
Si se intenta detectar qué tan herostratianos son estos grupos movidos por la fe en 
relación a que aquellos que lo hacen por la ideología, encontraremos una importante 
singularidad. Los terroristas revolucionarios, de inspiración guevariana, son más 
terrenales y menos místicos, se ven a sí mismos más como colectivos, formados por 
individualidades, que como una masa hundida en el anonimato. Y es que, pese a su 
irrefrenable impulso insurreccional y a sus infinitas diatribas contra el estado burgués, el 
terrorista revolucionario nunca dejó de ser un producto cultural de Occidente.  
 
Debido al valor de la individualidad y a la convicción explícita o implícita de que el 
cambio que se procura es una tarea a realizar aquí en la Tierra, por los hombres y para 
los hombres (entendido genéricamente), el suicidio místico fue (y muy probablemente 
siga siendo por largo tiempo) ajeno al terrorismo latinoamericano y europeo, y el 
suicidio místico terminó enraizando en los grupos fundamentalistas islámicos.  
 
¿Qué razones podrían explicar esta confluencia entre las visiones radicalizadas del 
Islam y el neoterrorismo que tanto espanto causa en Occidente?59.  
 
Un primer asunto relevante es el hecho irrefutable de que el islamismo vive momentos 
de florecimiento político, muy asociados, por un lado, a la redención social (Hezbollah) 
y, por otro, a la redención nacional (Hamas); ambas, manifestaciones paradigmáticas del 
neoterrorismo. Dicho florecimiento está dado por varias circunstancias, para nada 
contradictorias entre sí, entre las que destaca la desaparición de un actor global, la 
Unión Soviética, considerado aliado por una cantidad importante de países islámicos, 
cuyo impacto concreto es observable en el hecho de que numerosos militantes del 
nacionalismo marxista panárabe se convirtieron rápidamente a una mortífera variante 
del islamismo radical. Este proceso explica el eclipse de la Organización para la 
Liberación Palestina (OLP) y del pro soviético Frente Popular de Liberación de 
Palestina, de Georges Habasch, FPLP), así como también (y en contraoposición a lo 
anterior) la vigorización de Hamas. Luego, otra circunstancia con vasta capacidad 
explicatoria es el surgimiento de una república islámica en Irán, país gravitante en su 
espacio geopolítico, cuyos ayatollahs se autoasignaron la tarea de asistir a los más 
diversos movimientos islamistas anti-Occidente, desatando una actitud vital a favor del 
terrorismo suicida denominada espíritu bassitchi60.  
                                                 
59 Una vasta e interesante discusión bibliográfica sobre la conexión entre acción violenta y religión e 
ideología en Trujillo (2006) y Peregrin (2007). 
60 Derivado de la expresión persa bassitchi e mostadafan (los movilizados de los explotados), utilizada 
para denominar una milicia fanática iraní integrada por adolescentes entre 12 y 15 años de edad 
preparados para enfrentar como suicidas los rigores de la Guerra del Golfo. Desde entonces son 
entrenados por batallones de elite, pasdaran, y suelen ser reclutados en las escuelas sin necesidad de 
aprobación paternal. Durante el conflicto con Irak formaron las llamadas “olas humanas”, un ataque 
táctico destinado a desminar ciertas zonas y prepararlas para el combate cuerpo a cuerpo o para el avance 
de blindados. En agosto de 1983, soldados iraquíes capturaron más de 200 muchachos bassitchi y 
entregaron información a la ONG Terre d’Hommes que elaboró un informe para Naciones Unidas. Una 
cantidad indeterminada de jóvenes de esta milicia fueron enrolados en Hezbollah después de finalizar la 
guerra Irán-Irak, con la finalidad de servir de ejemplo y fortalecer el espíritu bassitchi en ese grupo irano-
libanés. En la actualidad dirige esta milicia el comandante Mohammed Hejazi; tiene una estructura 
altamente descentralizada estando presente en casi todas las mezquitas del país. Es utilizada hoy 
principalmente para reprimir a minorías religiosas, sobre todo de la secta sufí, Krauze (2007) y Ortiz 
(2006).  



 
Dado que el espíritu bassitchi conlleva una fuerte dosis sacrificial, de servicio a una 
causa superior, el régimen de Teherán creyó posible asociarlo al espíritu guevarista en el 
contexto de su ofensiva diplomática hacia América Latina61, haciendo esfuerzos reales 
por encontrar similitudes, en especial con el ejemplo del comandante Mostafá Chamran, 
considerado la figura excelsa del espíritu bassitchi62.  
 
Se trata de un político y científico iraní que tras sus estudios en EE.UU. se integra a la 
revolución de Khomeini y marcha luego al Líbano a combatir contra Israel en las filas 
de Amal, y a formar células shiitas que darían vida a Hezbollah, yendo más tarde a 
organizar otros grupos similares a Egipto, para volver a Irán, donde en su calidad de 
ministro de Defensa marchó al frente de la guerra contra Irak falleciendo en combate en 
198163.  
 
La azarosa vida de ambos, en el entendido que fueron consagradas de manera 
fulminante a la revolución mundial, sus escritos y el recuerdo de sus cercanos, 
constituyeron tema central de un seminario que organizó la Universidad de Teherán 
entre el 25 y 29 de septiembre de 2007 y al que asistieron como panelistas dos hijos del 
guerrillero argentino-cubano. El seminario, que no tuvo el epílogo deseado, terminó 
constatando la imposibilidad de visualizar puntos en común entre un ateo y un shiita.  
 
Más aún, ese desencuentro entre Guevara y Chamran explica por qué el uso tan masivo 
e indiscriminado de suicidas místicos puede multiplicarse en ambientes dominados por 
el islamismo fundamentalista y no en Occidente, donde incluso las experiencias más 
traumatizantes (como la de Guevara en su tiempo) no dejan de tener en consideración 
las facetas individuales implícitas. Hay algo de deshumanización elemental en las 
experiencias radicalizadas del Islam que provocan un rechazo ab intra. Explica, además 
porque ni sus protagonistas más destacados son asumidos como individualidades que 
derrochen carisma. Son seres que no irradian magnetismo. Y al no existir 
individualidades fuertes, no hay elementos susceptibles de ser procesados como mito. 
La terrible letalidad de sus actos impide convertirlos en objetos de culto.  
 
                                                 
61 Desde el año 2005, Irán lleva a cabo una auténtica ofensiva hacia América Latina que consiste en abrir 
embajadas en Chile, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, así como en fortalecer nexos políticos, militares y 
económicos con Venezuela. El propio Presidente M. Ahmedinejad ha viajado en varias oportunidades por 
los citados países latinoamericanos. 
62 Shemuel Even y Shaul Kimhi han desarrollado una tipología específica de las motivaciones de los 
suicidas palestinos que goza de gran reconocimiento por estar basada en fuentes primarias. Los prototipos 
estudiados por Kimhi y Even son: el religioso, el sicológicamente devastado, el nacionalista, el 
manipulado y el circunstancial (random). Se ha desarrollado también la siguiente tipología de suicidas 
místicos, según la forma de perpetrarlos: a) aquel que provoca un atentado y enseguida se suicida (por lo 
general porta un arma que le sirve para la autoeliminación, b) aquel que se autoelimina para provocar un 
atentado (por lo general porta una carga explosiva), c) la bomba H, aquel terrorista que se sitúa en el lugar 
del atentado para ser eliminado mediante una descarga a control remoto o por una bomba de tiempo 
adherida, d) aquel que es eliminado por un compañero de ataque como parte de la estratagema. Su 
monografía “The Palestinian Suicide Bombers” fue presentada en 19 Congreso Mundial de Ciencia 
Política, Durban, 2003, y es discutida in extenso en Witker (2005). Una reflexión extraordinariamente 
asertiva sobre el impacto del terrorismo suicida en el conflicto palestino-israelí en Luft (2002). 
63 Nacido en 1932 en Teherán, estudió ingeniería en Electrónica en la University of Texas en Houston, 
Texas, y tras su doctorado en Berkeley trabajó en el Jet Propulsion Lab de la NASA para irse luego por 
ocho años a ejercer como rector del Instituto Tecnológico Dschabal-Amal en el sur del Líbano. Pese a ser 
ministro de Defensa, dedicó sus mayores esfuerzos durante la guerra Iran-Irak a formar las milicias 
paramilitares conocidas como Pasdaran.  



En consecuencia, los terroristas suicidas, incluyendo el dramático caso de las 
mujeres64, buscan (o les impone el medio) una trascendencia algo distinta de la de 
Guevara y Meinhof; no es terrenal. Al padecer patologías tan severas como inocultables, 
no están dotadas de ese perverso glamour de Guevara o los líderes de la RAF. Y aun 
cuando a todos ellos les gusta jugar con la muerte y con la sangre, los insurrectos 
revolucionarios se diferencian de los suicidas místicos por darle a su lucha un sentido 
depurador de la existencia, directamente sobre la faz de la Tierra, y no en algún edén 
metafísico. La lucha para Guevara y Baader es colectiva, pero no va en detrimento de la 
individualidad, no ahoga la realización personal. Aún más, lo colectivo es visto como 
una suma de individualidades. Por lo mismo, en los suicidas místicos se advierte menos 
autenticidad en la entrega y más utilización. Lo que se percibe en tan terribles 
experiencias es la presencia activa de una mano planificadora, adoctrinadora, 
adiestradora, que paga por el servicio, y que ve en los suicidas sólo una masa inerte, de 
lealtades muy primarias con los entornos más cercanos, con la familia, el clan, la 
ummah65.  
 
 
Conclusiones  
 
Si bien el camino de la violencia política contemporánea, que va desde Guevara hasta 
los suicidas místicos, apunta a la búsqueda herostratiana de alcanzar fama imperecedera 
basada en acciones que conllevan sacrilegio66, se observan en ella bifurcaciones 
importantes que se desprenden de la relación individuo/ambiente y del entorno donde se 
genera el mensaje del terrorista. Por eso, Guevara, Ulrike Meinhof e Inge Viett son 
parte de la cultura occidental, y susceptibles de ser rescatados como individuos entre-
gados a una causa (justa), con fuerzas y debilidades propias. Tal rescate es posible por 
la convergencia de la democracia con la economía de mercado en un contexto cultural 
occidental, el mismo que, en su afán de procesar eventos inesperados, observa, examina, 
e incluso acoge culturas adversativas.  
 

                                                 
64 Éste es un caso tan dramático como el de los niños suicidas. Un paper de extraordinario valor por el 
trabajo con fuentes primarias corresponde a “Female Suicide Bombers” elaborado por la consultora 
británica Medea Group. Innovative, Security and Development. El estudio indaga sobre casos de mujeres 
suicidas en Palestina. Chechenia, Pakistán, Afganistán e Irak, principalmente, estableciendo que entre 
1985 y 2006, 225 mujeres se han convertido en suicidas místicos. Siguiendo este estudio, el primer 
registro corresponde a la libanesa de 17 años Sana Mahaydali, militante del Partido Socialista Sirio que se 
hizo explotar en la frontera con Israel el 9 de abril de 1985. En el listado sorprende la ciudadana belga 
Muriel Degaque, única occidental, casada con un militante islámico fundamentalista de origen marroquí, 
que se suicidó violentamente en el foyer del Hotel Amman de Bagdad el 9 de noviembre de 2005. 
Igualmente impacta la constatación de que gran parte de ellas estaban embarazadas en el momento de 
cometer suicidio. En el caso checheno, muchos de las ataques suicidas entre 2002 y 2004 fueron 
cometidos por esposas de hombres fallecidos en combate contra los rusos. Esta brigada de mujeres 
suicidas se denominó “Viudas de Negro” (Medea Group, 2007). Información adicional en Moghadam 
(2005). El síndrome de Herostratos, entendido como un afán de trascendencia, es mucho más perceptible 
en Guevara y en Meinhof. Por eso, tal como la noche de un 356 a.C., en que ocurrió el incendio del 
templo a Artemisa, habría nacido Alejandro Magno, el dramático fin de Guevara en Ñancahuazú y de la 
cúpula RAF en Stuttgart-Stammheim, más allá de la acritud y dramatismo de la circunstancia, fue visto en 
su entorno como el parto de un mañana mejor. Después de todo, Guevara y Meinhof se veían a sí mismos 
como prototipos del “hombre nuevo”.  
65 Aunque el trabajo Atran (2003) tiene carácter seminal, se considera a Moghadam (2005), Ganor (2007) 
y Wiewiorka (2007) como las principales referencias especializadas. 
66 De acuerdo a la reflexión de Borowitz (2005). 



Los terroristas suicidas, en cambio, son hijos de visiones absolutas y productos 
culturales tipo credo ergo sum, que privilegian los caminos místicos, la inmolación 
masiva, anónima e indiscriminada. Se someten servilmente a un tipo de racionalidad 
que demanda gestos maximalistas imposibles de iconizar.  
 
Guevara, Baader y Meinhof murieron convencidos que su fin no sería anónimo. El 
heroísmo con que intentaron impregnar su extremismo político era esencialmente 
individual y siempre lo vieron como algo ejemplar. En consecuencia, murieron en el 
convencimiento de que el Estado burgués terminaría siendo reemplazado, tarde o 
temprano, por otro con el que soñaron en su intimidad, y en la certidumbre que serían 
recogidos como individuos heroicos.  
 
El factum central es, en todo caso, que nunca imaginaron un capitalismo devenido en 
sistema de alcance mundial, vigoroso, dominado por la democracia y la economía de 
mercado, que si bien los rescató individualmente, fue por la vía de transformarlos en 
mitos, en objetos de culto mercantilizados.  
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Cherchez le femme: Mujeres terroristas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El revolucionario es un ser perdido desde el comienzo, 
no tiene interés propio, propiedad,  

sentimientos, relaciones personales, ni siquiera nombre”. 
 

(Josef Bakunin, El Catecismo Revolucionario) 



Aunque los primeros registros de mujeres integrando organizaciones terroristas datan de 
las postrimerías del siglo 19 con Vera Zasulich, Maria Spiridonova, Dora Brilliant67 y 
otras,  formando parte activa de las acciones ejecutadas por grupos anarquistas rusos, 
especialmente Narodnya Volya, existe poca literatura comparada sobre esta 
problemática. Ni siquiera el alto impacto comunicacional de la inmolación de comandos 
suicidas místicos durante las últimas décadas, ha despertado gran interés académico por 
actuaciones de mujeres en coyunturas de violencia terrorista. La significativa ausencia 
de estudios constituye una señal que la aproximación de género a esta problemática 
plantea complejidades, que emanan tanto de las tradiciones societales, como de 
sensibilidades grupales y también de las especificidades de cada caso. Como 
consecuencia de ello, se observa un mayor interés por el abordaje literario, lo que 
concede algunas licencias ficcionales para tratar las cuestiones más delicadas68.  
 
La visibilización de mujeres terroristas comienza de manera sostenida desde los 60 en 
adelante, cuando se hacen parte de organizaciones de corte guevarista, nacionalistas y 
otras, comprometidas con radicalizadas posturas en contra el “capitalismo mundial”. La 
noción explicativa eje de esta reflexión es Zeitgeist, o espíritu del tiempo69. Se trata de 
un concepto herderiano, que arranca en la segunda mitad del siglo 18 y capaz de 
aprehender terminológicamente las sinuosidades de esta problemática. El ambiente 
cultural, el clima intelectual predominante en una época dada, sin duda, que permite 
acotar y definir los aspectos medulares de cada experiencia.  
 
La objetivización de la participación de mujeres en este tipo de actividades políticas es 
un paso crucial para la adecuada comprensión de las complejidades del fenómeno 
terrorista en su conjunto. Sin esto, la historia política de cada país, donde se han 
observado tales experiencias extremas, quedaría con un sesgo androcéntrico más que 
evidente, en palabras de Cherie Zalaquett.  
 

                                                 
67 Zasulich integró varios grupos terroristas anarquistas de Kiev en torno a Mijail Bakunin, participó en el 
comando que intentó asesinar  por razones políticas al gobernador de San Petersburgo, Theodore Trepov 
en 1877 y tras su exilio en Suiza tradujo por primera vez las principales obras de Marx al ruso. 
Spiridonova fue miembro del Partido Socialista Revolucionario (más radical que los bolcheviques), el 
cual llegó a dirigir momentáneamente en 1917; once años antes había ejecutado al Inspector General de 
Policía de Rusia, G.N. Luzhenovsky, por lo que tras ser arrestada sufrió torturas y exilio, falleciendo en 
1941 en un campo de concentración soviético. Brilliant integró varios grupos anarquistas de la ciudad de 
Kiev y participó en los comandos que terminaron con la vida del ministro del Interior, W.K. Plehwe 
(1904) y el príncipe Sergei Romanov (1905). 
68 Especialmente significativas para este trabajo son dos novelas relativamente recientes, la de Sebastián 
Edwards “El misterio de las Tanias” (Alfaguara, 2007) que ficciona sobre un hecho real, cual es el 
involucramiento de mujeres guerrilleras en el destino del millonario botín cobrado por los Montoneros 
argentinos tras el secuestro de los hermanos Borne, así como “La vida doble” de Arturo Fontaine 
(Tusquets, 2010), inspirada también en un hecho real, cual es la turbulenta existencia de Marcia Merino 
Vega, alias  “La flaca Alejandra”, guerrillera del MIR e integrante del entorno de su Secretario General, 
Miguel Enríquez. El sólo hecho que ambos autores reconozcan que para la elaboración de su respectiva 
novela necesitaron de una profunda y larga indagación sobre hechos reales, incluyendo entrevistas a 
protagonistas, es muy indiciaria de la curiosidad intelectual que despierta el papel de la mujer en grupos 
extremistas contemporáneos.  
69 Johann Gottfried Herder emplea por primera vez este término en 1769 en un trabajo llamado Kritische 
Wälder para  polemizar con el filólogo Christian Klotz, quien había escrito previamente Genius seculi. En 
el trasfondo de la discusión se encuentra el contrapunto entre dos nociones que ambos consideran 
fundamentales para entender en problema social determinado, genius seculi (espíritu del tiempo) y genius 
loci (espíritu del lugar) 



Dado que el estudio del terrorismo se sitúa en el corazón de muchas controversias 
políticas, ideológicas, étnicas y religiosas, no son pocos los políticos y académicos que 
se preguntan acerca de la plausibilidad de calificar como terroristas a aquellas 
organizaciones político-militares que operaron en América Latina entre las décadas del 
60 al 80, y que, aparentemente, serían “tan distintas” de las islámicas.  
 
A primera vista nos encontramos con que efectivamente podrían ser distintas en ciertos 
aspectos. Las latinoamericanas, por ejemplo, obedecían a ideologías, en tanto que las 
islámicas lo hacen principalmente a sectas religiosas (dentro del Islam, se entiende). 
Hay grandes diferencias también en cuanto a la letalidad de sus ataques. La evidencia 
empírica apunta a que los terroristas islámicos suelen ser mucho más mortíferos y 
destructivos que aquellos de organizaciones latinoamericanas (pasadas y presentes). 
Podría decirse que dentro de la barbarie terrorista hay diferencias de tipo cuantitativo 
entre unas y otras. 
 
Pero si nos adentramos en aquellas consideraciones realmente gravitantes, 
encontraremos una gran cantidad de puntos en común.  
 
En primer lugar, la simbolización del enemigo. A ambos les une, a lo menos, un 
arraigado fervor anti-estadounidense, visible tanto en lo discursivo-documental y lo 
retórico, como en la selección de blancos. Luego, en las organizaciones terroristas 
latinoamericanas, al igual que en las islámicas, se observa una auto-percepción de ente 
transnacional muy acendrada70, y que cobra expresión, tanto en la composición de la 
mayoría de ellas, donde militan miembros de más de una nacionalidad, como de la 
preocupación permanente por otras causas que son vistas como cercanas. Esta 
percepción es asumida por los grupos latinoamericanos como señal de 
internacionalismo, mientras que por los grupos islámicos de hermandad. Por último, y 
asociadas directamente con los puntos anteriores, están las simpatías mutuas, tan 
elocuentes como manifiestas. Baste señalar que el comando que secuestra el avión Air 
France 139 hacia Entebbe, Uganda, en junio de 1976, se denominaba “Célula Ernesto 
Ché Guevara” y que en dicho acto terrorista participaron individuos de origen 
latinoamericano71.  
                                                 
70 Esta explica que prácticamente cada grupo latinoamericano e islámico ha tenido un elevado número de 
extranjeros entre sus integrantes; algo que, a su vez, no se observa en los grupos nacionalistas. A modo de 
ejemplo, el IRA y la ETA registran antiguos nexos, e incluso operaciones conjuntas, con grupos de 
diversos países, mas no hay referencias de integrantes extranjeros en sus filas. Ilustrativo de la integración 
de extranjeros en los grupos latinoamericanos son tanto la composición del grupo que acompaña a 
Guevara en Bolivia en los 60, como el Batallón América, de naturaleza precisamente multinacional, que 
se difumina en diversos grupos tras la revolución sandinista; evidencias que permiten hablar de una 
constante. 
71 Un dato mínimamente conocido es que uno de los integrantes de ese comando era el palestino, de 
origen chileno Jail el-Arja. No se ha podido establecer si llegó a Moscú a inicios de los 60 a estudiar a la 
Universidad Patricio Lumumba siendo un joven militante de la Juventudes Comunistas de Chile o por su 
militancia en ese partido salió al exilio en 1973. Sí parece claro que estando en el extranjero se enroló en 
la célula del FPLP que organiza el secuestro de ese avión (dato proporcionado al autor por Ely Karmon, 
investigador senior de Centro de Antiterrorismo de Israel Herzliya, 9 de febrero de 2007). En ese 
comando participó también el ecuatoriano, Antonio Degas Bouvier, quien estudió en Cuba y luego se 
integró al FPLP.  Igualmente, guerrilleros nicaragüenses formaron parte de diversos comandos palestinos 
y no podríamos dejar de lado que Ilich Ramírez, Chacal, fue dirigente de la Juventud Comunista de 
Venezuela antes de dedicarse por completo a la causa palestina. Además, podrían citarse varias otras 
evidencias, como las inocultables simpatías entre el Frente Sandinista de Nicaragua y Al Fatah, ilustradas 
con las palabras de Yasser Arafat pronunciadas en Nicaragua: “el camino a la liberación de Jerusalén pasa 
por Managua”.  



 
Terroristas latinoamericanas: amor fati 
 
Desde los años 60 en adelante la presencia femenina en organizaciones terroristas se 
hace permanente por vez primera y eso ocurre en las experiencias latinoamericanas. 
Puesta la problemática en perspectiva histórica, es posible distinguir algunas 
regularidades al interior de éstas. 
 
La primera de ellas se relaciona con el machismo ambiental de la época, que impide, en 
consecuencia, el acceso de mujeres a posiciones de liderazgo en los grupos 
perpetradores.  
 
Así entonces, en los albores mismos del Movimiento 26 de Julio en Cuba, y durante el 
proceso revolucionario que lleva al poder a Fidel Castro en enero de 1959, se puede ver 
que la estrategia en terreno y las cuestiones organizacionales anclaron en una especie de 
masculinidad carismática. Las operaciones urbanas (asalto al Cuartel Moncada) y las 
rurales (la llamada gesta de la Sierra Maestra), así como la proyección internacional de 
esa revolución no registran presencia femenina más allá de un simbolismo estrecho72.  
 
Pese a los esfuerzos de Haydée Santa María por dar vida al pelotón de mujeres 
“Mariana Grajales”, su efímera vida orgánica da cuenta de un hecho algo voluntarista y 
aislado de la coyuntura, orientado básicamente a presentar a los rebeldes como una 
opción modernizante para la Cuba de Batista. Esta evidencia sugiere que la 
marginalidad relativa de las mujeres en el triunfo de Castro responde más bien a los 
patrones culturales predominantes en la época. 
 
La relación hombre-mujer observable en la guerrilla cubana se reproduce luego con 
gran similitud en los diversos focos insurreccionales que surgen por el continente con 
auspicio de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), es decir en los 
focos insurreccionales guevaristas. Se trata de una constante no menor. El apoyo 
cubano indica que el orbis pictus revolucionario permeó cada foco creado a lo largo y 
ancho del hemisferio, incluso en sus más mínimos detalles, y, ciertamente, en la 
cuestión de género. Relevante resultan al menos dos datos irrefutables. Primero, el 
apoyo cubano a estos focos tuvo carácter multifacético (recursos, cadenas logísticas, 
individuos y fuerte retórica); mas, en materia de efectivos se limitó sólo a hombres. No 
hay mujeres, ni siquiera revolucionarias cubanas, en aquellos focos organizados 
personalmente por Guevara en Venezuela (la guerrilla de Douglas Bravo) ni en Salta, 
Argentina (guerrilla de Jorge Ricardo Masetti). Tampoco hay registro que alguna haya 
acompañado a Guevara en sus periplos previos por Africa. Segundo, la única mujer que 
se plegó a la guerrilla de Guevara en Bolivia fue la alemana, Tamara Bunke (alias 
Tania), en una decisión que para la mayoría de los autores estuvo motivada más por la 

                                                 
72 Haydée Santa María, nacida en 1922 fue fundadora del Movimiento 26 de Julio y participante del 
asalto al cuartel Moncada (fue la encargada del traslado de armas hacia Santiago de Cuba). Tras el triunfo 
revolucionario contrajo matrimonio con Armando Hart, ministro de Educación. Haydée Santa María es la 
creadora de la Casa de las Américas y de la OLAS, aunque nunca formó parte de la Comisión Política del 
Partido Comunista. Santamaría intentó varias veces quitarse la vida. Falleció tras su tercer intento en 
1980. Otras dos mujeres con funciones relativamente relevantes durante la Sierra Maestra fueron Melva 
Hernández y Celia Sánchez Manduley, por largos años la compañera sentimental de Fidel Castro. 
Sánchez nació en 1920, fue la primera mujer en instalarse en la Sierra Maestra y tras a revolución sirvió 
como secretaria del Consejo de Ministros. Falleció en 1980. 



relación sentimental entre ambos que por convicciones ideológicas73. La evidencia 
empírica demuestra que el foco insurreccional guevarista fue en realidad cosa de 
hombres. Puesto en lenguaje revolucionario de la época, internacionalismo proletario 
restringido por cuestiones de género. 
 
Un pequeño cambio de tendencia asoma en las organizaciones terroristas que surgen 
casi espontáneamente durante los 60 y 70 en el resto del continente y debido a un 
conjunto de variables convergentes, de naturaleza cultural, que termina dando pequeños 
espacios a mujeres. Entre esas variables están el quiebre generacional al calor de 
Woodstock, la masificación de la píldora anticonceptiva, las manifestaciones 
contraculturales que recorren el Tercer Mundo y el movimiento antibélico, entre otros.  
 
Este ambiente contestatario incita a algunas mujeres -muy jóvenes en su gran mayoría- 
a desinhibirse y, entre otras cosas, a actuar en política. La naturaleza anti-establishment 
de los grupos guevaristas generaron un magnetismo cuasi irresistible que llevó a 
muchas de ellas a incorporarse a los focos insurreccionales e irse adentrando 
aceleradamente en métodos terroristas. Sin embargo, el gran patrón cultural de la época 
se mantuvo. Por muy avanzadas que se mostrasen estas organizaciones, ni el ERP ni los 
Montoneros de Argentina74, ni los Tupamaros75 de Uruguay, MIR chileno o MLN 
brasileño, por señalar las más prominentes, tuvieron un número significativo de mujeres 
en sus filas ni menos con responsabilidades más allá de mandos medios. Lo mismo 
ocurrió años más tarde con el FPMR chileno y el MRTA peruano, manifestaciones 
guevaristas tardías; con clímax, una en los ochenta y la otra en los noventa76.  

                                                 
73 La relación sentimental de Bunke con Guevara es tratada profusamente en los diversos libros 
biográficos de ambos y en diferentes idiomas. A modo de referencia vale mencionar: “Tania, la 
guerrillera del Ché” de Mariano Rodríguez (Plaza y Janés, 2006), “Tania, guerrillera heroica” de Marta 
Rojas (R. Cedeno editor, 2003) o “Tamara Bunke”  de Lambert Surhone (Betascript Publ., 2011). Sin 
embargo,  el historiador Gustavo Rodríguez Ostria desmitifica la relación con el Che en su libro “Tania, 
Laura, Tamara. Un misterio en la guerrilla del Che” (RBA, Madrid, 2011) indicando que la legendaria 
guerrillera fue en realidad una espía al servicio de Cuba infiltrada en la alta sociedad boliviana para 
ayudar a  Guevara y que un día decidió por su cuenta integrarse a la guerrilla pereciendo el 31 de agosto 
de 1967 en una emboscada del ejército boliviano. Debido a que la relación entre Guevara y Bunke no 
forma parte central de este trabajo, estos libros no son citados en la bibliografía final.  
74 Norma Arrostito, en algunos textos Aristoto, alias “Gaby”, “Gaviota”, “Irma”, o “La Viuda”, junto a su 
pareja sentimental, Fernando Abal Medina dirigente montonero, fue co-fundadora de ese grupo, aunque 
sus militancias previas, y fugaces, fueron el Partido Comunista de Argentina y luego el Comando Camilo 
Torres. Participó en el secuestro y posterior asesinato del exPresidente, Pedro E. Aramburu y en 
numerosas otras acciones terroristas. Recibió entrenamiento en Cuba y hoy figura como “detenida 
desaparecida”. Hay dos versiones sobre su muerte, que fue lanzada al mar, o bien que murió en la ESMA, 
donde hay registro de haber estado detenida. 
75 Lucía Topolansky Saavedra representa una figura ilustrativa para el tema en comento. Nacida en 1944, 
esta hija de un inmigrante polaco y de una descendiente de familia adinerada en Uruguay, abandonó la 
universidad, tras dos años de militancia en los Tupamaros, donde conoció al dirigente José Mujica con 
quien inició una larga relación sentimental que culminó el 2005 con el matrimonio de ambos. Tras varios 
años de cárcel y torturas, así como una fuga de la cárcel, fue dejada definitivamente en libertad en 1985. 
Integrada al Frente Amplio junto a  su marido y otros líderes tupamaros, es hoy senadora y José Mujica 
Presidente de la República. No existen antecedentes fidedignos de participación de ella en actos 
terroristas concretos, aunque es plausible asumir que una persona habitando en la cúpula del movimiento 
-y pareja de alguien con cargos de jerarquía- se haya podido involucrar en los secuestros y asaltos a 
bancos que constituyeron el grueso de las acciones terroristas perpetradas por los Tupamaros.  
76 En el MRTA, el único caso relevante es el de la estadounidense Lori Berenson, que, a juzgar por el 
proceso en su contra, estuvo a cargo de parte importante de sus finanzas. Berenson, siendo estudiante 
universitaria se integró al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FPMR) del Salvador y 
llegó a ser la compañera sentimental del comandante Salvador Sánchez Cerén, trasladándose a Lima en 



 
Es probable que esta apreciación adolezca de ciertas inconsistencias, o imprecisiones 
leves, debido a la dispersión y escaso nivel de confiabilidad de la información 
disponible. Sin embargo, parece razonable asumir que las indagaciones ex post ya 
habrían proporcionado alguna información sobre presuntas mujeres líderes, o números 
relevantes de militantes mujeres, que, por el fragor de la lucha, o por las condiciones de 
clandestinidad en que vivieron, hubiesen permanecido en el anonimato. Aún más, desde 
los 90 en adelante existen importantes niveles de asociatividad de familiares de víctimas 
(y vastos juicios por casos de violaciones a los derechos humanos) que ya habrían 
develado trozos nuevos de información sobre estas organizaciones, haciendo cambiar la 
inferencia de que las mujeres no alcanzaron en los focos insurreccionales guevaristas de 
los 60, y posteriores, ni posiciones de liderazgo ni fueron numéricamente relevantes.   
 
Una segunda regularidad apunta a pocos casos de mujeres combatientes en el sentido 
estricto. El papel de las mujeres en la mayoría de las organizaciones latinoamericanas -
no todas, como veremos a continuación- estuvieron limitados al cumplimiento de tareas 
específicas, como recolección de información (inteligencia), emisarias, enfermeras, 
médicos, señuelos, responsables de mantención de casas de seguridad o de depósitos de 
armas (barretines o zulos), o bien como activistas en los anillos periféricos del grupo. 
Por cierto, algunas de ellas (Carmen Castillo del MIR, Cecilia Magni en el FPMR, 
Lucía Topolansky de Uruguay y otras) habitaron espacios directivos, pero no hay 
evidencia de que hayan tenido grandes dotes organizacionales o hayan sido 
especialmente carismáticas; tampoco es dable objetivizar una trayectoria militante 
robusta77. 
 
Por eso, es plausible afirmar que habitaron puestos directivos. Fueron mujeres 
provenientes de familias muy acomodadas, con excelente formación escolar en su niñez 
y adolescencia, que por razones muy íntimas, casi insondables, abandonaron ese entorno 
para plegarse a violentas organizaciones anti-sistémicas. Tal cual se pregunta 
Kratschanova ut infra, a propósito de las trayectorias familiares de Ulrike Meinhof y 
Fusako Shigenobu, ¿qué habría llevado a estas muchachas, con ese capital humano, a 
abrazar causas terroristas?.  
 
Debe dejarse abierta la posibilidad de que su involucramiento y ascenso a las cúpulas de 
sus respectivas organizaciones fue más bien por circunstancias fortuitas. Por ejemplo, 
un denominador común en ellas es haber tenido, a lo menos, una relación sentimental 
con los líderes del grupo. Incluso hay casos endogámicos iterativos, en que algunas de 
ellas permanecieron habitando espacios directivos, al cambiar de pareja (por otro líder 
de la organización), algo especialmente visible en los grupos radicalizados 
sudamericanos, como el MIR chileno. “Nos separamos porque las vidas de pareja eran 
móviles, no fue tan dramático, había tiempos personales para todos los cambios”, 
explica con asombrosa claridad Carmen Castillo a Cherie Zalaquett, el alejamiento de 

                                                                                                                                               
1994 para reforzar las acciones del MRTA, donde de nuevo se vinculó sentimentalmente con varios 
dirigentes del MRTA; el último fue Aníbal Aparí con quien se casó en 2003 teniendo un hijo en 2009. 
77 El caso de Cecilia Magni es llamativo. Por los testimonios de quienes dicen haberla conocido al interior 
del FPMR relatan actividades que podrían dar luces sobre ciertas destrezas organizativas, aunque la 
mayoría de las misiones asignadas se relacionaban principalmente con su aspecto físico y modales de 
“ABC 1”. Los escasos escritos que se conocen no revelan tampoco grandes dotes narrativas; incluso en 
las transcripciones que hace Zalaquett para su semblanza, debe añadir frecuentemente sic, ante la 
profusión de errores. Ver Zalaquett, cap VI.  



una de sus parejas78. Estamos en presencia de una regularidad que, desde luego, podría 
percibirse -al día de hoy- como sesgadamente sexista79. Sin embargo, esta suerte de 
endogamia puede entenderse en el marco de las características de su lucha clandestina; 
es decir, que, por razones de seguridad, se generaron relaciones de pareja en los 
circuitos internos de cada grupo. Amor fati, en palabras de Nietzsche.  
 
Esta tendencia contrasta con aquella observable en las guerrillas centroamericanas, 
donde sí existieron mujeres en puestos de dirección y reconocidas por sus propias 
capacidades. Siguiendo la clave explicativa centrada en el Zeitgeist, se podría conjeturar 
que, si no hubiese habido un machismo tan exacerbado, varias de estas guerrilleras 
centroamericanas podrían haber ascendido a número uno de su grupo.  
 
Un caso muy notable se encuentra en la experiencia guerrillera salvadoreña. Mélida 
Anaya Montes, conocida como Anaya, o comandante Anamaría80, es caso único de una 
mujer que haya llegado tan alto en la jerarquía de una organización insurreccional en 
América Latina (número dos), sin que haya elementos ajenos a la vorágine política en 
su ascenso hacia la cúspide. Anaya mantuvo disputas programáticas ad infinitum con el 
número uno de la organización, Salvador Cayetano Carpio (Comandante Marcial), 
liderando posturas con mucho mayor elaboración política que el extremista Carpio, un 
líder reconocido por su brutalidad y escasa formación. Sobrepasado en el debate 
ideológico por Anaya, Carpio ordenó su asesinato, ocurrido en 1983 en Managua, 
Nicaragua, donde vivía la cúpula del FMLN. Carpio se suicidó tras verse sometido a 
duras críticas internas ante tan macabro episodio81. La decisión de Carpio de asesinar a 
Anaya confirma uno de los criterios que subyace en la hipótesis asociada al Zeitgeist 
aquí planteada, que otorga relevancia al ambiente machista que permea, tanto la 
organización, como las capacidades individuales de los líderes. Carpio, por razones 
múltiples, se vio imposibilitado de exorcizar sus propios demonios internos y aceptar el 
liderazgo ideológico de una mujer.  

                                                 
78 “Testimonio recogido por Zalaquett, p. 139. 
79 Podría conjeturarse una asimilación al orbis pictus comunista de la época, pues en los países 
comunistas, incluidos los europeos, la marginación de las mujeres de los grandes puestos políticos es 
ampliamente conocida. Casi por regla en todos estos países se reservó a las mujeres un solo cargo en la 
Comisión Política (o en el gabinete, en algunos casos), y no pocas veces se trataba de la esposa del 
máximo líder (verbigracia, Margot Honecker en la RDA, Elena Ceausescu en Rumania). La compleja 
ubicación de la mujer en cúpulas comunistas se reflejó en las dificultades para determinar el papel de 
Primera Dama. En Cuba, por ejemplo, éste lo sirvió por décadas, Vilma Espín (esposa del número dos, 
Raúl Castro); en la URSS lo hizo la cosmonauta Valentina Tereshkova. 
80 Nacida en 1929 en la localidad de Santiago Texacuangos, fue durante los 60 una importante líder 
gremial de los maestros salvadoreños. Hoy se le reconoce como ícono de la lucha revolucionaria de los 
80. Ella, junto a Carpio, creó en 1970 el primer grupo guerrillero salvadoreño, las Fuerzas Populares 
Farabundo Martí, el cual, una década más tarde, serviría de plataforma a la convergencia posterior  (junto 
al ERP, Partido Comunista y el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica), 
denominada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Su asesinato por 
degollamiento con puñales y picahielos tuvo ribetes de enorme brutalidad. 
81 El comunicado oficial sobre la muerte de estos dirigentes salvadoreños fechado el 9.12. 1983 y más 
información sobre el caso, así como también de la comandante nicaragüense, Dora Téllez en 
www.cedema.org  . El Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, un pequeño grupo 
trotskista, difícilmente aceptado por la guerrilla unificada del FMLN,  tuvo también entre sus dirigentes 
de mando medio a una mujer,  Marta Valladares, conocida como comandante Nidia Díaz. En un rango 
algo más bajo a Mercedes Turcios y Graciela Menjívar. El PRTC mantuvo durante largo tiempo una 
estructura supraregional centroamericana, en ella destacó también en un nivel de mando medio la 
guatemalteca, Martita Castillo. Nidia Díaz fue capturada en abril de 1985 y canjeada más tarde por la hija 
del entonces Presidente, José Napoleón Duarte, secuestrada por el FMLN. 

http://www.cedema.org/


 
Esta especificidad salvadoreña se observa también en el Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP), donde militara alguna vez el poeta Roque Dalton, el cual también tuvo 
algunas mujeres en su núcleo de dirección, destacando Ana Guadalupe Martínez, Janeth 
Hasbún y las hermanas Mercedes y Lilian Letona. El ERP, tras un corto período de 
radicalización extrema, desapareció y sus militantes se fueron integrando de forma 
fragmentaria al FMLN por lo que la memoria en torno estas mujeres dirigentes se ha ido 
difuminando con el paso del tiempo. Una explicación a esta especificidad salvadoreña 
podría estar en los niveles de formación que tuvieron estas dirigentes que, por alguna 
casualidad, era mayor que la de sus congéneres masculinos y les permitió romper en 
cierto modo el ambiente machista imperante en sus entornos. 
 
Otro ejemplo ilustrativo de las grandes dotes de liderazgo que exhibieron algunas 
guerrilleras centroamericanas lo brinda, Dora María Téllez, quien se encumbra al rango 
de comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (aunque nunca ingresó al 
cerrado círculo de los 9 comandantes), y se hizo popular en la lucha anti-Somoza, al 
aparecer como Comandante Dos del comando que se tomó el Congreso Nacional, 
durante una sesión plenaria el 22 de agosto de 1978, conocida como Operación 
Chanchera y que tomó como rehenes a cientos de altos personeros somocistas. Con tan 
sólo 22 años, Téllez actuó como la principal negociadora de esa acción tremendamente 
significativa para el triunfo un año después82. 
 
Por su parte, Sendero Luminoso (SL), organización terrorista peruana de inspiración 
maoísta que hizo un diseño estratégico rural teniendo al campesinado como protagonista 
de su lucha, se transformó en los 80 en una de las más sanguinarias expresiones 
terroristas de todos los tiempos. SL adoptó la lógica de provocar el máximo de víctimas 
inocentes, inclinación que se vería más tarde en las organizaciones islámicas, y generó 
un tipo de promoción de cuadros hacia la cúpula dirigente casi por entero en función de 
la reputación que los miembros lograsen en materia de crueldad y audacia. Esta barbarie 
perversa hizo desaparecer las diferencias de género y permitió el ascenso de mujeres 
como Edith Lagos y Carlota Tello Cuti, números uno y dos respectivamente de SL en 
una zona tan vital como Ayacucho, o Nelly Chávez, líder de la organización en 
Cajamarca o Teresa Durand en Lima. Para el especialista en senderología, Gustavo 
Gorriti, la joven Edith Lagos, por su temeridad y liderazgo, alcanzó connotaciones 
legendarias al interior de la organización y su desaparición a temprana edad permite 
especular con que pudo haber llegado al vértice de la organización83. 
 

                                                 
82 Nacida en 1955 en la localidad de Matagalpa, en el seno de una familia de clase media, interrumpió sus 
estudios de medicina para enrolarse en el FSLN. Ella fue la que acompañó al grupo de guerrilleros 
sandinistas dejados en libertad tras la toma del Congreso Nacional con quienes se dirigió a Panamá. 
Luego partió a Cuba donde recibió adiestramiento militar para volver a Nicaragua a participar en la lucha 
contra el gobierno de Somoza, donde su liderazgo adquirió notoriedad, especialmente la toma de la 
ciudad León, que permitió la caída de Managua pocos días después. En el primer gobierno sandinista 
asumió como ministra de Salud. Tras la derrota electoral del FSLN rompió con su partido y formó el 
Movimiento de Renovación Sandinista junto a Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez. Y se ha dedicado a 
escribir sobre historia contemporánea nicaragüense.  En 2005, fue invitada a una pasantía al Harvard 
Divinity School –Robert Kennedy visiting professor- pero las autoridades estadounidenses no otorgaron 
visado de entrada aduciendo su pasado terrorista. En la actualidad forma parte de la oposición al 
Presidente Daniel Ortega. 
83 Gorriti, p.397. 



Por su parte, las FARC también exhiben particularidades. En diversos informes, la Cruz 
Roja Internacional ha cifrado el número de mujeres combatientes en cerca del 40% del 
total. Aunque se trata de una estimación imposible de contrastar, no deja de ser un 
porcentaje elevado que pone a las FARC, por lejos, en primer lugar de cualquier 
organización terrorista en el mundo en materia cuantitativa de integración de mujeres. A 
su vez, en términos cualitativos se debe señalar que las negociaciones abiertas por el 
Presidente Andrés Pastrana en 1999, que dieron por resultado la llamada “zona de 
despeje” y reuniones periódicas entre funcionarios de gobierno y dirigentes guerrilleros, 
permitieron apreciar por primera vez la presencia masiva de mujeres, varias de ellas 
muy jóvenes, en los entornos inmediatos de los principales comandantes de las FARC 
cumpliendo tareas logísticas84. Entre las dirigentes de relativa importancia de los 
últimos años destacan Magally Grannobles, la extinta líder de la Columna Héroes de 
Marquetalia, conocida con el alias de “Inmortal” por su acendrado instinto de 
sobrevivencia, Victoria Palmera, de aproximadamente 50 años y que sería la 
responsable del reclutamiento y adoctrinamiento de menores, así como Tanjia 
Nijmeijer, ciudadana holandesa que sirvió de asistente de Mono Jojoy. Exrehenes han 
relatado más detalles, indicando que habría incluso una buena cantidad de mujeres 
expertas en explosivos.  
 
Sin embargo, reportajes de prensa e informes de diversos organismos internacionales 
suelen poner énfasis en los reclutamientos forzados, incluso de niñas pre-adolescentes, y 
en el sometimiento sexual al interior de la organización. Las particularidades de la 
presencia tan activa de mujeres en las FARC las ha explicado en variadas oportunidades 
la exrehén Ingrid Betancourt, sosteniendo que el grueso del reclutamiento ocurre en los 
sectores más desposeídos de Colombia, por lo general campesinos en situación de 
extrema miseria, donde las opciones son dos o aceptar el reclutamiento o prostituirse. 
“Una vez dentro se establecen condicionamientos que hacen grandes diferencias entre el 
hombre y la mujer. En las FARC no hay mujeres comandantes, pues viven atrapadas en 
un sistema donde las separan del hombre que aman; si quedan embarazadas las obligan 
a abortar y no tienen derecho a ver a sus familias”, señala Betancourt85.  
 
Ante tan dramáticos testimonios, sólo cabe agregar que tales particularidades de la 
inserción de la mujer en las FARC se remiten con nitidez a los nexos de esta 
organización con el narcotráfico, por lo que no necesariamente constituyen un aporte a 
la reflexión sobre la problemática que nos ocupa.  
 
 
Fusako Shigenobu: terror ad nauseam 
 
El ERJ es el único, de todo el registro mundial de organizaciones terroristas, que tuvo 
como fundador y líder máximo a una mujer, Fusako Shigenobu. Varias son también las 
similitudes con la RAF. Kratschanova las divisa, por ejemplo, en el ámbito doctrinario; 
una sobre-ideologización marxista, en su versión trotskista, que consideró inaceptable 
el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas y que las llevó al citado solipsismo. 
Kratschanova agrega que ambas organizaciones, por separado, se auto-adjudicaron un 

                                                 
84 Las primeras mujeres integrantes de las FARC de las que tuvo conocimiento la policía colombiana 
fueron Miryam Narváez y Judith Grisáldez en 1964. La información de la Cruz Roja Internacional fue 
obtenida en http://www.icrc.org accesada el 20.5.2011. 
85 Declaraciones a revista Proceso, “Ingrid Betancourt elogia a mujeres guerrilleras”, 19.12.2010, 
http://www.proceso.com.mx  accesado 20.5.2011.  

http://www.icrc.org/
http://www.proceso.com.mx/


rol moral de enfrentar, mediante la violencia organizada, esta fase del capitalismo y 
propiciar cambios a nivel mundial86.  Esto significa que tanto la RAF como el ERJ se 
veían a sí mismos como parte de una revolución mundial, donde el peligro de muerte y 
la violencia no pueden ser ni excluidas ni minimizadas. Por último, nos recuerda 
Kratschnova, tanto la RAF como el ERJ tienen su origen en las revueltas estudiantiles 
de fines de los 60. 
 
En efecto, el ERJ arranca del movimiento Ampo, que se incuba a inicios de los 60 y que 
aglutina a estudiantes universitarios que reclaman de sus elites una mayor 
independencia de EEUU. Ampo da vida a dos grupos muy radicalizados, Chukaku 
(protagonista del violento Día de Okinawa, 28 de abril de 1969) y Sekigun-ha. La 
exacerbada violencia callejera provocó un muy fuerte reforzamiento de los sistemas 
policiales del país por lo que muchos líderes de ambas organizaciones huyeron al 
extranjero para evitar ser arrestados87.  En esta vorágine juvenil emerge Fusako 
Shigenobu, cuya vida revolucionaria se inicia en la universidad Meiji al integrarse al 
grupo estudiantil Sekigun-ha, dirigido por Shiomi Takaya, un carismático líder 
estudiantil trotskista, quien ya por ese entonces mantenía vinculaciones estrechas con 
numerosos dirigentes estudiantiles europeos y norteamericanos. Sekigun-ha llegó a 
tener poco más de 400 miembros, la mayoría de los cuales fueron cayendo en manos 
policiales, incluido el propio Takaya. Es ahí cuando asumen el liderazgo Shigenobu y 
Mori Tsuneo, quienes planifican el primer y más espectacular secuestro de avión en la 
historia de Japón. El 30 de marzo de 1970, nueve jóvenes provistos de espadas samuráis 
y autodenominándose Ejército Rojo Japonés secuestran un avión de la JAL rumbo a 
Corea del Norte, país que se resiste a recibirlos, por asociar a sus líderes con tendencias 
trotskistas consideradas negativas por Pyongyang. En realidad, la adscripción de estos 
grupos nipones a la idea de una masiva y espontánea revolución mundial (propia del 
orbis pictus trotskista) jamás gozó de simpatías en la URSS, ni en la RPCh ni en ningún 
país del campo socialista. 
 
Posteriormente, Tsuneo Mori pasa a la clandestinidad, y Shigenobu asume la máxima 
dirección, secundada por Okudaira Takeshi, quienes, junto a otros cuatro militantes, se 
marchan al extranjero para crear una base de apoyo externa a la que se plegarían más 
tarde cerca de 30 militantes que llegaron a adiestramiento en campos palestinos.  
En febrero de 1971, asociados al FPLP, los japoneses se instalaron definitivamente en el 
Líbano. Es el año en que Shigenobu lanza el film documental (de propaganda) realizado 
por Adachi Masao y Wakamatsu Koji “Sekigun y FPLP: manifiesto de la revolución 
mundial” (en algunos textos señalado como “El FPLP y el Ejército Rojo declaran la 
guerra mundial”) y edita el libro “Las guerrillas árabes y el Ejército Rojo mundial”. Por 
lo mismo, algunos autores sostienen que el año de fundación del ERJ sería 1971. En 
tanto, en Japón, Tsuneo Mori maneja con mano de hierro su grupo clandestino formado 

                                                 
86 Kratschanova sostiene que la visión moralista de su lucha –buenos contra malos- y dado que la 
revolución sería un progreso de la humanidad, es lo que llevó a Meinhof, la más prolífica de las dirigentes 
de la RAF, a eludir en sus escritos una profundización real del concepto violencia política. Los escritos de 
Meinhof siguen gozando de enorme popularidad entre intelectuales de izquierda principalmente europeos, 
aún 40 años después, p. 90.   
87 Chukaku y Sekigun-ha promovieron atentados contra embajadas niponas, secuestro de aviones y de 
altos dignatarios. Desarrollaron vínculos con grupos revolucionarios de diversos puntos del globo, 
especialmente el FPLP y Fatah. El gobierno japonés permanentemente accedió a los requerimientos de los 
terroristas (liberación de líderes estudiantiles detenidos y gruesas sumas de dinero) hasta 1978, cuando el 
premier Takeo Fukuda, se comprometió ante las siete potencias económicas de Occidente, reunidas en 
Bonn, a no ceder, aún cuando corriesen peligro vidas humanas. 



esencialmente por jóvenes estudiantes. Obsesionado por la jerarquía, por la autocrítica 
permanente y por la eventualidad de ser objeto de soplonaje, el grupo se desarticula. 
Doce dirigentes, una de ellas, Michiyo Kaneko, embarazada de ocho meses, son 
asesinados de manera bestial por sus propios camaradas a mediados de 1972. Tras 
largas sesiones de autocrítica revolucionaria, acompañadas de torturas, sus cuerpos 
moribundos fueron abandonados en zonas rurales nevadas. Tsuneo Mori fue capturado 
suicidándose en su celda mientras esperaba juicio. Ensslin, la líder de facto de la RAF 
que también se suicida en la cárcel, había propiciado una purga interna similar a la de 
Mori. Y varias organizaciones latinoamericanas también sucumbieron a la idea de 
reforzar la compartimentación hasta niveles demenciales, lo que terminó incubando su 
autodestrucción. 
 
La base externa en Líbano recibió como un balde de agua fría las luchas intestinas del 
grupo y optaron por audaces acciones terroristas para reforzar la cohesión. Se produce 
así el legendario atentado contra el aeropuerto Lod de Tel Aviv (hoy, Ben Gurion) el 30 
de mayo de 1972, donde murieron 26 personas y dejaron heridas a 96 obteniendo una 
repercusión mundial como nunca antes. El comando era formado por tres japoneses, uno 
de los cuales se suicidó con una granada, otro fue muerto por las fuerzas de seguridad y 
un tercero capturado vivo. La acción estuvo por entero al servicio de la causa palestina, 
en particular del FPLP. Más adelante, entre el 20 de julio de 1973 y el 14 de abril de 
1988, el ERJ llevó a cabo ocho grandes acciones en comandos mixtos con palestinos88. 
Shigenobu tuvo en todos ellos una participación protagónica, de selección de blancos, 
planificación, apoyo logístico, labores de inteligencia y hasta redacción de 
comunicados, así como integrando comandos ejecutores en algunos de ellos.  
 
Diversos autores han tratado de encontrar explicaciones eidéticas a este inusual vínculo 
entre terroristas japoneses y palestinos. Sin embargo, la realidad parece siempre más 
simple. Amor fati. Shigenobu se convirtió en la compañera sentimental de Georges 
Habbash, máximo líder del FPLP, al poco tiempo de llegar al Líbano. Con él tuvo una 
hija, llamada Mei, hoy ciudadana japonés y periodista de la cadena Asahi, aunque muy 
involucrada en las actividades de solidaridad con la causa palestina.  
 
Shigenobu retornó el 2000 a Japón, después de estar 20 años oculta en el Líbano y de la 
muerte de Habbash. Intentaba alojar en un hotel de Osaka, cuando se descubrió que 
portaba un pasaporte falso. Fue arrestada, descubierta su verdadera identidad, procesada 
y condenada a 20 años de cárcel. El grupo dejó de existir de facto hacia finales de los 90 
y varios de sus integrantes salieron del valle del Bekaa, Líbano. Hay versiones que 
algunos retornaron a Japón, otros buscaron asilo en Corea del Norte. En 1995, Yukiko 
Ekita, otra integrante del grupo fue capturada en Rumania, donde vivía desde hacía 
varios años y extraditada a Japón.  
 
En abril de 2001, Shigenobu hizo pública una declaración sobre el fin definitivo del 
ERJ. Desaparecía, por oficio, una de las organizaciones más extrañas del microcosmos 

                                                 
88 Secuestro de un avión en Dubai, ataque simultáneo a una gigantesca refinería de la Shell en la isla 
Pulau Bukum (perteneciente a Singapur) y secuestro de un ferry con pasajeros en la ciudad de Singapur 
(en solidaridad con el pueblo vietnamita), ocupación de la embajada francesa en Holanda, ocupación de la 
embajada de EEUU en Malasia, secuestro de un avión JAL en Dacca, Bombazos simultáneos a las 
embajadas de EU y Canadá en Indonesia, bombazos simultáneos a las embajadas de EEUU y Gran 
Bretaña en Roma y bombazos al club militar estadounidense en Nápoles, Italia. En 1988 fue apresado en 
EEUU, Yu Kikumura, mientras panificaba un atentado en Wall Street. 



terrorista internacional. Trazos anticapitalistas, fervor antiestadounidense y espíritu 
internacionalista que la emparentaron con las organizaciones europeas y 
latinoamericanas; trazos nihilistas, vistos años más tarde en los suicidas místicos 
islámicos; trazos sanguinarios que después se harían familiares con los casos chechenos 
y tamiles. 
 
 
Rote-Armee-Fraktion: walkirias revolucionarias  
 
En los estudios del terrorismo se ha desarrollado la teoría de la personalidad negativa de 
quienes se involucran en actos de violencia política. Esta teoría asume como punto de 
partida el fanatismo, la crueldad, e incluso el sadismo en ciertos casos de personas que 
abrazan una causa terrorista. Jeanne Knutson estima que dicha personalidad sería 
aplicable tanto a hombres como a mujeres.  
 
Sin embargo, Angelina Kratschanova refuta parcialmente a Knutson, sosteniendo que 
ello no siempre es así, y pone como ejemplos a Ulrike Meinhof y Fusako Shigenobu, 
íconos de la Rote-Armee-Fraktion (RAF) y del Ejército Rojo japonés (ERJ), 
respectivamente, en quienes, a su entender, no hay indicios de traumas infantiles ni 
situaciones existenciales dramáticas; ninguna habría sido una persona cruel ni fanática. 
Aún más, sostiene Kratschanova, ambas habrían gozado en sus respectivas niñez y 
adolescencia de una situación económica y social relativamente buena. Las dos 
alcanzaron sólida formación universitaria, y son recordadas por sus compañeros de aula 
como personas agradables, simpáticas, inteligentes y extrovertidas; características que 
se extienden incluso a otras mujeres de la RAF. ¿Qué habría llevado a estas muchachas, 
con ese capital humano, a abrazar causas terroristas?, se pregunta Kratschanova. La 
alemana y la japonesa parecían destinadas a exitosas carreras profesionales y vidas 
adultas estables. Pero no. Canalizaron alguna frustración muy íntima hacia 
organizaciones tremendamente disociadoras. Para Kratschanova, la similitud entre 
ambas es asombrosa, aunque admite una dosis importante de excepcionalidad a la hora 
de compararlas con otras mujeres terroristas emblemáticas. Imposible no rememorar a la 
ficción de las “Tanias” sudamericanas que nos entrega Sebastián Edwards en su novela. 
 
Meinhof emerge como una grandísima excepción dentro de esa excepción llamada 
Ejército Rojo Alemán. Y es que en casi todos los grupos terroristas europeos se advierte 
una evolución análoga a los casos latinoamericanos, con mujeres relegadas a posiciones 
periféricas. Meinhof, en cambio, se desapega de esa dinámica androcéntrica que hizo de 
la mayoría de estas organizaciones verdaderos cuerpos celestes girando en torno a una 
fuerte masculinidad carismática. Por eso, en las Brigadas Rojas89 o Primera Línea de 
Italia o Lucha Revolucionaria de Grecia o Acción Directa de Francia, no se incorporan 
mujeres a puestos de mando (intermedio o alto) sino hasta avanzados los 80. Sin 
embargo, en todos se repite una fuerte inclinación endogámica.  
 
La RAF constituye un caso de muy especial relevancia para la comprensión del 
problema del liderazgo político de mujeres en una organización terrorista. Exhibe una 
participación femenina impactantemente audaz, que va desde aspectos organizacionales, 
hasta operativos y doctrinarios, superando con vastedad las citadas experiencias 
                                                 
89 Relevante es Margherita Cagol, “Mara”,  fundadora de las Brigadas Rojas junto a su compañero 
sentimental Renato Curcio. Muerta en 1975 en un enfrentamiento con la policía tras secuestrar a un 
industrial italiano. 



centroamericanas. La excepcionalidad cobra especial vigor entre los años 1977 y 1979, 
período en que su dirección máxima (nueve integrantes) estaba compuesta totalmente 
por mujeres, mientras que su aparato operacional estaba integrado en un tercio por 
mujeres. Incluso en su etapa previa, la formativa, y pese al liderazgo formal de Andreas 
Baader, todos los testimonios actuales dejan en claro que el liderazgo real lo ejercía su 
pareja, Gudrun Ensslin, cuya responsabilidad llegó incluso a determinar políticas de 
cooptación de nuevos militantes y de segregación de aquellos que, tras caer presos, 
parecían sospechosos de haber entregado información reservada y haberse transformado 
en colaboracionistas. Ensslin tuvo una fijación tan constante como severa por la 
autocrítica, la cual, quizás sólo por el hecho de estar presa, no se propagó al interior del 
grupo de la forma (tan brutal) como ocurrió en el Ejército Rojo japonés. Ensslin es la 
responsable del solipsismo y de considerar al mundo externo como esencialmente 
inmoral, del cual había que dudar a cada instante. Ella desató ese sentimiento interno de 
omnibus dubitandum, que permeó a este grupo obteniendo, por un lado, una disciplina, 
compartimentación y eficiencia terroristas extraordinarias, pero sembrando la semilla de 
la autodestrucción, por otro.  
 
La evidencia estadística del grupo revela, además, que durante la conducción de la 
llamada segunda dirección (trienio 1977-1979) se cometieron los más resonantes 
asesinatos contra prominentes políticos y empresarios germanos, así como secuestros y 
amedrentamientos extremadamente audaces. Se trató de aquel período tan dramático 
para el estado de derecho alemán conocido como Ofensiva 77.  
 
Pero como se señala ut supra, una de las grandes constantes de la presencia masiva de  
mujeres en organizaciones terroristas y las características endogámicas, hizo de la RAF 
un subproducto adicional para el consumo mediático, especialmente estos últimos años 
cuando han proliferado las miradas retrospectivas. El bizarro entrecruce de historias de 
amor entre sus jóvenes protagonistas, compartiendo vivencias extremas, han sido 
extrapoladas artísticamente estos últimos años, tratando de indagar en ese halo de 
misterio, de “sin razón” que trasuntan no sólo las acciones terroristas en sí, sino las 
relaciones de pareja, como aquella de Karl-Heinz Dellwo con Susanne Albrecht, hija de 
un influyente y conocido abogado alemán a fines de los 70, Hans-Christian Albrecht, 
estrecho amigo del industrial y banquero, Jürgen Ponto (Presidente del Dresdner Bank), 
asesinado en su propia casa por un comando de la RAF del que formaba parte la propia 
Susanne. Y desde luego que la propia vida de Ulrike Meinhof, que se entrega a una 
causa terrorista abandonando la plácida vida familiar y un hogar aparentemente estable 
es motivo de nuevas aproximaciones históricas y artísticas90. Entrecruces endogámicos 
explicables en gran medida por la férrea visión que este grupo tuvo del mundo externo 
quebrado social, pero también generacionalmente; de nuevo ese nietzscheano amor fati. 
 
A propósito de las re-lecturas que se hacen en la actualidad en Alemania acerca del 
fenómeno RAF, se ha puesto atención en el tema de maternidad al interior de estas 
organizaciones. El testimonio de Felix Ensslin91, hijo de Gudrun Ensslin suicidada en la 
cárcel de Stammheim en 1977, pareciera extraordinariamente dramático. Su madre –al 
igual que Ulrike Meinhof- abandona a su hijo y a su pareja, para enrolarse en la causa 
terrorista y unirse con otra pareja. El bebé termina en manos de padres adoptivos hasta 
que se produce una suerte de división del Yo (Ich-Spaltung), entre aquel que debe 
                                                 
90 Ver Witker, Herostratos, p. 157 a 163. 
91 No sólo en la entrevista referenciada, sino el film “Wer wenn nicht wir” (Quién si no nosotros) de 
Andres Veiel de gran repercusión en Alemania durante el invierno de 2010. 



atender su entorno diario y aquel que debe superar la ausencia de su madre, tratando de 
entender la coyuntura que se dio para que su madre optara por abandonarlo. Un relato 
que encuentra eco igual de desgarrador en el testimonio de Camila Walker Magni, hija 
de Cecilia Magni del FPMR92. 
 
Hamilton estima que esta particularidad de la RAF engarzaría culturalmente con el 
carácter protestante de la sociedad alemana, que produciría mayores libertades y sentido 
de igualdad hombre-mujer. En contraposición, en las sociedades de raíz católica, la 
mujer se asocia a la virgen, lo que genera apoyo a los hombres en momentos críticos 
(vinculados a la cárcel o al cementerio) y la reduce a un papel contenedor y pasivo, 
guardiana del hogar y la representación de poderes fecundos. Son sociedades donde los 
activistas hombres aparecen como los relevantes y el modelo del mártir masculino ha 
sido resaltado y elevado al rango de héroe93. 
 
La excepcional visión que la RAF tuvo de los temas de género, la trasladó a 
organizaciones con las cuales se vinculó internacionalmente. El ejemplo más claro es su 
relación con el secular Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) y su 
legendaria líder, Leila Khaled94, la primera mujer en la historia que secuestra aviones y 
participa de forma extraordinariamente activa (incluso liderando comandos) en diversos 
actos terroristas, lo que le dio un toque de exuberancia a la organización. El FPLP de 
Leila Khaled –del que ella, pese a su entrega, nunca fue su líder máximo- fue la 
organización más alejada del Islam (y la más pro-soviética) de todas cuantas integraban 
la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), siendo muy considerable la 
influencia del marxismo en sus filas. Ello explica que el FPLP haya sido la organización 
palestina que colaboró más estrechamente con la Rote-Armee-Fraktion, al punto de 
organizar comandos conjuntos, con amplia presencia de mujeres (como lo demuestran 
los casos Landshut y Entebbe). La relación cooperativa con el FPLP se fue dando a 
medida que avanzaba la consolidación de la RAF como referente internacional, ya que 

                                                 
92 Ver Zalaquett, pp. 232-237 que sintetiza el escalofriante subtítulo del capítulo: “Ha sido digerir 
serpientes”.  
93 En ETA, una organización de raigambre más nacionalista que ideológica, se divisan interesantes 
particularidades, de probable influencia católica, pero que, en todo caso, no logran romper con la camisa 
de fuerza cultural. En ETA no hay mujeres ni en su grupo fundador ni en altos estamentos dirigentes ni 
liderando grandes operaciones, pero sí una participación femenina general más visible que en otros 
grupos. Esta particular dinámica es examinada por Carrie Hamilton, quien la adjudica a su matriz 
nacionalista de matiz católica, lo que la lleva a crecer en comunidades, a diferencia de los grupos 
ideologizados que suelen romper con la familia y las comunidades. Este protagonismo de la mujer en 
ETA se expresa en los ritos funerarios y en la creación de redes periféricas de apoyo a los presos. 
Hamilton divisa en ETA un dilema maternidad-militancia que inhibiría la participación más activa de 
mujeres. Mientras los hombres marchan al activismo, y ofrendan su vida por el nacionalismo, las mujeres 
quedan en casa, atentas al devenir de la lucha en una suerte de retaguardia vigilante. Muchas veces se cita 
el rol central que habría tenido Genoveva Tarat, “Eva”, escritora, en la primera década de existencia de 
ETA. Su apoyo para varios actos terroristas fue fundamental, especialmente en la operación Ogro que 
costó la vida al Presidente del gobierno, L. Carrero Blanco en 1973. Con posterioridad a ese magnicidio, 
estuvo detenida y vivió algunos años en Cuba. Falleció en España en 2007. 
94 Nacida en 1944 en Haifa, perteneciente al entonces Protectorado Británico de Palestina. Ingresó al 
Movimiento Nacionalista Arabe con tan sólo 15 años siguiendo a Georges Habbash, con quien formó más 
tarde el FPLP, la segunda organización más importante de la OLP, tras Fatah. Secuestró varios aviones 
entre 1968 y 1970. Al fracasar uno de ellos, perpetrado junto a Patrick Argüello, un terrorista 
nicaragüense que, con antelación a unirse al FPLP, había terminado sus estudios de medicina en Chile, 
Khaled fue arrestada y enjuiciada en Gran Bretaña. Actualmente vive en Jordania y participa 
frecuentemente en seminarios y actos a favor de la causa palestina.  



inicialmente la relación partió sólo con Fatah, en cuyos campos de entrenamiento en 
Jordania, Baader, Ensslin y Meinhof recibieron adiestramiento durante 1969. 
 
La Rote-Armee-Fraktion es vista a la distancia del tiempo como una expresión  de 
rebeldía juvenil, expresión de un quiebre generacional mayúsculo, que coqueteó al 
máximo con la violencia, viéndola no como instrumento exterminador, sino tan sólo 
como una suerte de dulce periculum. No deja de ser fascinante, para la reflexión 
posterior, que los dos grupos con mayores rasgos de excepcionalidad, tanto en el 
escarceo con la violencia como con la horizontalidad con que manejaron la relación 
hombre-mujer en su interior, hayan sido la Rote-Armee-Fraktion y el Ejército Rojo 
Japonés, ambos surgidos en los albores del re-ordenamiento global post Segunda Guerra 
Mundial, en cuyos horrores, el militarismo nipón y el nacional-socialismo germano 
fueron tan centrales. 
 
 
Mujeres suicidas: subspecie aeternitatis 
El uso de mujeres como bombas humanas (bomba H) constituye no sólo una variante 
nueva del terrorismo internacional, sino una dramática forma de integración activa de la 
mujer en grupos radicalizados y nihilistas. En todo caso, no se trata de un paso que 
enriquezca dicha integración. Bajo ninguna circunstancia podría sostenerse que la 
bomba H femenina incremente lo que Giovanni Sartori denomina capital axiológico95. 
Las mujeres suicidas representan sólo una muy severa deformación de la violencia 
política. 
 
El primer registro de bomba H femenina proviene de 1985, cuando un camión cargado 
con explosivos se lanza contra una caravana militar israelí. Pese a que la acción costó la 
vida de sólo dos soldados judíos, lo espeluznante del ataque se produjo al constatar que 
quien conducía el vehículo era Mahaydali Sana (en algunos textos, Kyadalai Sana), una 
adolescente de apenas 16 años, militante del Partido Socialista Sirio96.  
 
Como toda novedad exitosa, la bomba H femenina se hizo rápidamente popular97. En 
Sri Lanka, Turquía, Líbano e Israel aparecieron mujeres que emulaban a esta 
                                                 
95 Sartori problematiza este concepto situándolo en un contexto historiográfico y señala que “la historia en 
su marcha no acumula solamente cosas que se ven y se tocan; también capitaliza valores, almacena 
capitales invisibles de este tipo; principios morales, tradiciones religiosas, hábitos sociales, normas de 
buena fe, reglas de juego y similares” (p. 157). Añade que cada generación  administra un capital 
axiológico y que hay sistemas políticos malos que pueden funcionar porque viven de rentas axiológicas. 
Esta reflexión sartoriana nos permite aseverar que un instrumento terrorista tan extremo, como es la 
bomba humana, no añade necesariamente capital axiológico, especialmente cuando examinamos esta 
problemática con la hipótesis de los condicionamientos culturales de cada época. En todos los casos 
estudiados se trata de hombres y mujeres adultos.  Sí lo es, a nuestro entender, en los casos cuando se 
ocupa menores de edad o personas con síndrome de Down ; ahí sí puede argumentarse un cambio 
cualitativo de naturaleza moral.  
96 Este partido, ya desaparecido, propugnaba la creación de la Gran Siria (actual territorio sirio más el 
Líbano, Israel, la península de Sinaí, Chipre, Kuwait, Jordania, Irak y partes de Turquía. 
97 Jessica Stern ha discutido sobre los patrones de las suicidas y centra su atención en las palestinas: 
joven, no casada, asistente a mezquitas (:51). Jonathan Key, por su lado, indica el perfil de las Tigres 
Tamiles: pre-adolescentes, infancia en orfanatos. Randy Boswell, que ha estudiado algunos casos 
chechenos, indica que para las autoridades rusas el perfil de las chechenas involucradas responde 
únicamente a muchachas violadas, secuestradas, extorsionadas y muchas veces engañadas (drogadas) para 
actuar como perpetradoras, restando valor interpretativo a la cualidad de viuda negra de cada una de ellas. 
Sin embargo, todos estos perfiles, pese a las diferencias observables, dan cuenta de algo en común, 
nacimiento y crecimiento en ambientes de violencia extrema. 



adolescente. Los Tigres Tamiles, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), 
Hamas, Al Aksa y Hizbollah fueron las organizaciones que implementaron de forma 
relativamente masiva tan singular instrumento. América Latina, hasta mediados del 
2011, ha permanecido fuera de esta tendencia98. No hay registros de mujeres 
latinoamericanas inmoladas en acción terrorista; tampoco las hay europeas. Este 
aparente desapego de los grupos terroristas occidentales por tan especial instrumento ha 
llevado a los estudios del terrorismo suicida a poner atención en la única mujer 
occidental que ha servido de bomba H. Se trata de la belga Muriel Degauque, casada 
con un fanático religioso marroquí, y convertida al islam. Degauque atentó con su auto 
contra un convoy militar en Bagdad el 9 de noviembre de 200599.  
 
En los últimos cinco años, un eslabón superior del espanto y asombro lo han alcanzado 
las ramas iraquíes de Al Qaeda y los grupos chechenos100. Mientras, en Bagdad 
aparecieron cadáveres mutilados de mujeres suicidas con síndrome de Down, en 
ciudades rusas y caucásicas, surgieron las llamadas Viudas Negras, aquellas hermanas, 
esposas o parejas de combatientes caídos, que, desesperadas ante la pérdida de su ser 
querido, se inmolaban para ir a su encuentro en el paraíso eterno. 
 
Y aunque hasta ahora son los Tigres Tamiles aquellos que con mayor frecuencia han 
ocupado mujeres en sus ataques suicidas, son los grupos chechenos aquellos que más se 
han caracterizado por la elevada letalidad y daño material de sus bombas H femeninas. 
 
Una característica muy relevante de la bomba H femenina es la extrema juventud de sus 
perpetradoras, lo que refuerza la idea de un cierto constructo táctico101. Es decir, más 

                                                 
98 En general atentados suicidas en América Latina son escasísimos. Algunos ejemplos: un terrorista de la 
Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) lo hizo en Chile a inicios de los 70 y algunos bombazos 
ocurridos en el primer semestre de 2010 –adjudicados a las FARC - con resultado de muerte con grave 
mutilación de un niño de 12 años en un caso y de un indigente de origen africano en otro- que pudieron 
ser atentados suicidas mediante engaño a las víctimas. 
99 Se desconocen las causas que llevaron a esta belga a cometer suicidio místico, pero sí se ha logrado 
determinar, por ejemplo, que participaba de un chat (http://www.mucadele.com.tr ) donde 47 mujeres 
occidentales discutían acerca de cuándo y cómo servir de bombas H. Su marido fue capturado tras no 
detonar la bomba con que pretendía cometer un atentado suicida pocos días después de la muerte de 
Degauque. 
100 Chechenia es un territorio norcaucásico de aproximadamente 15 mil kms2 donde viven poco más de 
un millón 200 mil personas, en su amplia mayoría sunnitas, divididos étnicamente en 93% de chechenos, 
3% de rusos y 4% de otras etnias; limita al sur con Georgia, el este con Daguestán,  al occidente con 
Ingushetia y Osetia del Norte, y al norte con la región rusa de Stavropol. Desde 1922 perteneció a la 
URSS con el status de Territorio Autónomo, el cual en 1934, fue fusionado con el Territorio Autónomo 
de Ingushetia. Bajo Stalin medio millón de chechenos fueron deportados, principalmente a Kazajstán 
(muriendo casi un tercio de los deportados) y su territorio repoblado con 200 mil rusos. En 1957, Nikita 
Khruschov los autorizó a volver y creó la República Autónoma de Ingushetia-Chechenia. Con la 
disolución de la URSS afloraron conflictos ancestrales y surgieron la República de Ingushetia y la 
República de Chechenia. Esta última eligió, en elecciones generales, en 1991, al general Dochar Dudayev 
como Presidente (tomando posesión del cargo ante el Corán), quien declaró unilateralmente la 
independencia, la cual no fue reconocida por Rusia. Dos años de violentas turbulencias checheno-rusas e 
intra-chechenas produjeron la Primera Guerra Ruso-Chechena, la cual culminó con un feble acuerdo de 
paz en 1996.  El ataque de la milicia separatista chechena de Vasil Bassajev a Daguestán rompió ese 
frágil acuerdo y desató la Segunda Guerra Ruso-Chechena, extendida a las repúblicas vecinas, que 
finalizó con la instalación de Ramsan Kadyrev como Presidente de Chechenia, igualmente rechazado por 
las múltiples milicias separatistas musulmanas. Estas últimas prefieren -hasta ahora- la denominación 
República Chechena de Ishkeria, que no goza de reconocimiento internacional. 
101 En el sentido de que el dato de la extrema juventud en la mayoría de los actos terroristas perpetrados 
por mujeres en los últimos cinco años se centra en el Cáucaso, por lo que es dable suponer que obedece a 

http://www.mucadele.com.tr/


que una incorporación orgánica o una integración a los estamentos más 
intelectualizados de una causa, parecieran responder a una macabra utilización. Las más 
jóvenes han sido la citada Mahaydali  (o Kyadalai) Sana, de 16 años, la kurda Leyla 
Kaplan (17 años) y la viuda negra, Dzhanet Abdurakhmanova (en algunos textos, 
Abdullajeva) también de 17 años, que atacó una línea del metro moscovita.  
 
En tanto, las Viudas Negras han alcanzado nueva notoriedad mediática durante 2009 y 
2011. Especialmente dramáticos han sido sus últimos ataques sobre el metro de Moscú.  
 
Usando a dos Viudas Negras, el Emirato del Cáucaso102, dirigido por Doku Umarov 
habría actuado en represalia por los asesinatos cometidos por tropas rusas el 11 de 
febrero de 2010 en la localidad de Arshty, en la frontera entre Chechenia e 
Ingushetia103. Umarov amenazó con extender la lucha irregular a toda Rusia 
masificando el uso de la bomba H femenina104. En este caso, la inmolación de viudas 
negras debe ser vista como síntoma de un proceso degenerativo que parte en 1991 con 
la disolución de la URSS y la independencia de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, pero 
que alcanza sus cotas más elevadas con las guerras entre Rusia y Chechenia. 
 
El impacto comunicacional de esta subspecie, lo explica Debra Zedalis (:7) apuntando a 
las cualidades de la versión femenina de la bomba H: mayor ventaja táctica, debido a la 
letalidad y sorpresa que significa, b) carácter ejemplificador, pues después de cada acto 
aparecen más mujeres combatientes dispuestas al martirio, c) fuerte publicidad de cada 
golpe y, d) efecto sicológico devastador sobre el blanco. 
 
La evidencia empírica indica que una cierta línea diferenciadora separa a algunas 
terroristas de grupos ideologizados (dispuestas a entregar su vida por la causa 
revolucionaria) de aquellas que deciden no esperar el momento dramático, sino 
buscarlo. Inmolarse. El espesor de dicha línea se ido haciendo evidente sólo con el 

                                                                                                                                               
un diseño pre-establecido. En los sitios web proclives a la causa chechena se enfatiza la voluntariedad de 
estas viudas negras. Pero dado que las bombas H masculinas en el Cáucaso son excepciones y 
corresponde a hombres adultos, preferimos hablar de constructo táctico y no de estrategia.   
102 La organización que corporiza esta causa es el Emirato del Cáucaso, cuya denominación obedece 
básicamente a la percepción de una “aserción cultural” específica y concreta que predominaría en esa 
zona, cual sería construir un emirato; su estrategia se asocia a una insurgencia hiperviolenta y basada en 
el islam con atentados suicidas cometidos por mujeres como columna vertebral. La demanda de 
independencia cubre la población de una serie de repúblicas de facto, como Kabardia-Balkaria, Karaeva-
Cherquesia, Ingushetia, Daguestán, y de la propia Chechenia.  
103 Una operación rusa dirigida a aniquilar a Said Burjiatski, un ideólogo de Emir del Cáucaso y 
adiestrador de Viudas Negras, Die Zeit, Hamburgo, 31.3.2010. 
104 El director del Servicio Federal de Seguridad  de Rusia (FSB), Alexander Bortnikov informó 
(13.5.2010), que los ejecutores del atentado suicida simultáneo contra las estaciones Lubjanka y Park 
Kultury fueron Dzhanet Abdurakhmanova (Abdullajeva) y Marja Ustarjanova (en algunos textos, Miriam 
Sharipova). La primera de tan sólo 17 años de edad y oriunda de Ingushetia, era la viuda del líder rebelde 
daguestaní, Umalat Magomedoy, muerto en diciembre de 2009, y a quien conoció por internet cuando 
tenía 16 años de edad. Investigaciones de prensa rusa indican que, tras un flechazo meteórico, 
Abdurakhmanova se integró a las actividades violentistas de su pareja, y luego de la muerte de éste, 
instructores wahabistas del grupo la convencieron de la necesidad de “unir definitivamente su alma a la 
de Magomedov”. Dzhanet se hizo estallar en la estación Lubjanka. En tanto, Marja Ustarjanova, de 28 
años, profesora básica, también oriunda de Daguestán, fue la viuda del líder del grupo en la ciudad 
chechena de Gudermes, Said-Emin Jizriev, quien murió en octubre de 2009 cuando preparaba un atentado 
contra el Presidente checheno –colaboracionista- Ramsan Kadyrov. Ambas habrían sido entrenadas en la 
localidad de Kizliar, la misma donde otros dos suicidas (hombres) perpetraron grandes atentados de forma 
simultánea en los días siguiente al ataque de las Viudas Negras en el metro de Moscú. 



tiempo, pues el primer atentado suicida perpetrado por una mujer correspondió a una 
militante del laico Partido Socialista Sirio105, y no a una fanática religiosa. El segundo 
caso permitió discernir algo más profundo. Perpetrado el 27 de enero de 2002 por Wafa 
Hidris, una joven paramédica, militante del secular Al Aqsa y colaboradora del Cuarto 
Creciente en el campo de refugiados Al Amari, que, despechada por el abandono de su 
marido debido a su infertilidad, se detonó junto a una poderosa carga explosiva en pleno 
centro de Jerusalén. De ahí en adelante, la mayoría corresponde a organizaciones 
islámicas, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
 

  
 Cuadro 1: Número aproximado de ataques con bomba H femenina por organización-causa, desde 2000 
a fines de 2010.  
(Elaboración propia en base a información de prensa – los ataques perpetrados por los diversos grupos 
palestinos) 
 
Entre los motivos que tendrían las mujeres que adoptan este camino de inmolación, se 
han investigado las personales (sicológicas, experiencias individuales y familiares), 
como también las sociales (políticas, religiosas, de entorno y tradiciones). Varios 
estudios (Baños y Bockstette, entre otros) estiman, que, si bien nunca existe una sola 
motivación, en las mujeres parecieran primar las personales, en tanto que entre los 
suicidas masculinos las sociales.  
 
Producto de entrevistas a atacantes fallidos o arrepentidos, familiares y miembros del 
entorno que han sido arrestados, se ha problematizado un sinnúmero de motivaciones 
que priman en la decisión de las mujeres de convertirse en bomba H. Entre las 
personales, Baños destaca: venganza o acción justa (por muerte de un ser querido, 
masculino, muy cercano: marido, hermano, padre), presión social (ante un estigma, que 
le impide socializarse adecuadamente vía matrimonio o reproducción, o por sacrificio 
en función de una causa superior), desesperación (ante ausencia forzada del marido o 
del padre), ideología (para acelerar la marcha de la causa), religión (en busca del 
paraíso), nacionalismo (sirviendo como arma útil en conflictos asimétricos, muy 
visibles en los casos palestino, checheno y tamil), recompensa económica (dejando una 
herencia a su familia), emulación (cuando amigas se han suicidado y los resultados, 
sean de reconocimiento social o pecuniario, son visiblemente satisfactorios), 
recuperación del honor (perdido por divorcio, repudio del marido, embarazo no deseado 
o por violación), subordinación al hombre (para inmolarse junto al marido o siguiendo 
órdenes del marido o del padre o de hermanos).  
 
Luego, entre las sociales destacan las siguientes: efecto comunicacional (el hecho, aún 
si falla, recibe una extraordinaria cobertura mediática), escasez de integrantes 
masculinos (detenidos o muertos en combates), ventajas tácticas (los controles 
fronterizos suelen ser menos rigurosos con mujeres especialmente si están 
                                                 
105 A este partido corresponde la bomba H femenina de mayor edad registrada hasta ahora, Sharid Karima 
Mahmud de 38 años. 



embarazadas), menor tiempo de preparación (ya que los hombres, casi por regla, llevan 
más tiempo en las organizaciones y participan en más actividades), efecto de 
aglutinamiento en las propias filas (debido al carácter machista de las sociedades donde 
operan estas lógicas suicidas, los hombres se ven impelidos a un mayor compromiso 
cuando ven que mujeres de su etnia y/o religión son capaces de entregar la vida). En 
tanto, en palabras de Bockstette, la presencia de mujeres fortalece el mensaje, agiliza el 
canal de transmisión y golpea a las audiencias (:19). 
 
Resulta interesante constatar que las explicaciones de Baño no aplican –aún- en las 
experiencias terroristas latinoamericanas, lo que reforzaría la clave explicativa 
culturalista. Ninguna organización latinoamericana, en los poco más de 50 años de 
registro de actividades terroristas, ha adoptado de forma sistemática esta brutal arma 
táctica. Es decir, el entorno católico en que se desenvuelven -y la misma influencia del 
catolicismo de base, o de la llamada teología de la liberación, al interior de la 
organización misma- podrían estar actuando como elementos inhibidores. 
 
 
Conclusiones 
 
En términos generales se puede concluir que la evidencia en todas las experiencias 
terroristas relevantes, y que ha sido examinadas, apunta a una participación de mujeres 
en organizaciones terroristas claramente condicionada por la época y el espacio cultural 
donde se desenvuelve cada una de ellas.  
 
El machismo imperante a lo largo del siglo 20 marca un patrón conductal y las relega a 
un involucramiento más bien discreto o pasivo. En América Latina, de la mano del 
quiebre generacional de los 60, los diversos grupos anti-sistémicos, casi todos de 
inspiración guevarista, buscaron darle mayor visibilidad a la mujer en sus actividades, 
aunque manteniéndola en sitios periféricos a la gran conducción política.  
 
Como toda tendencia principal se observan excepciones interesantes, especialmente la 
salvadoreña, con mujeres dotadas de fehaciente capacidad en estamentos medios y altos. 
Otra excepcionalidad se da en Europa hacia fines de los 70 y comienzo de los 80 con el 
cautivante vigor en la Rote-Armee-Fraktion alemana, donde se observa un 
protagonismo femenino único en la historia de las organizaciones terroristas. Lo mismo 
debe señalarse en relación al Ejército Rojo Japonés, único fundado y dirigido por una 
mujer, cuyas notables cualidades de excepcionalidad en ésta y otras problemáticas de 
los estudios del terrorismo, lo convierten en uno de los más interesantes casos de 
estudio.  
 
Otra conclusión que emerge es la inclinación que se advierte en aquellas organizaciones 
con presencia de mujeres en sus niveles de mando superior a darle un tinte más radical a 
la causa con la que se han comprometido. Aspecto detectado sólo en organizaciones 
político-ideológicas y no en aquellas religiosas ni étnicas.   
 
Finalmente, en los últimos 20 años, el camino de integración femenina se vuelve 
escabroso con mujeres inmolándose al servicio de algunas causas principalmente 
religiosas (islámicas) o nacionalistas (kurda, tamil, palestina). Tomado a escala global, 
el suicidio de mujeres terroristas no representa grandes rasgos alterativos del terrorismo; 
la diferenciación de género no constituye una variante estructural del mismo, no influye 



sobre sus visiones escatológicas, ni incide en las definiciones sustantivas de la causa 
política, étnica, nacional o religiosa específica en que se inserta. Tampoco hay 
evidencias de que hayan provocado giros estratégicos en la contienda donde es aplicada 
(entiéndase, cambios de políticas, generación de grandes movilizaciones, multiplicación 
de los recursos financieros disponibles u otros análogos). No obstante eso, la llamada 
bomba H femenina ha demostrado tener un elevado alto impacto comunicacional.  
 
Para las democracias liberales, la presencia de mujeres en estos comandos refuerza el 
desafío que plantea el suicidio místico asesino, pues es un método de enfrentamiento  
inmune la disuasión. Las democracias liberales están lejos de ser monolíticas y deben 
enfrentar un conflicto asimétrico contra los terroristas, porque, aunque sean más 
poderosas, les resulta difícil, sin traicionar los principios esenciales, librar una guerra 
contra enemigos que carcomen sus cimientos.  
 
En síntesis, la evolución del terrorismo moderno, desde las manifestaciones proto-
anarquistas rusas hasta las suicidas islámicas, desde aquellas que abrazaron la violencia 
revolucionaria deseando sociedades más justas hasta las que hoy atan sus destinos por 
causas étnicas o nacionalistas, han contado y cuentan con la participación (acotada) de 
mujeres. Como toda experiencia humana tan vital, no podría ser de otra manera. Sin 
embargo, la gran mayoría de estos grupos, pese a sentirse redentores de una entelequia 
nueva (llámese sociedad nueva, país nuevo), no han dado espacios reales a las mujeres, 
las cuales acceden a estas organizaciones sabiendo de antemano la presencia de un líder 
masculino omnímodo, una figura no muy lejana de la que los griegos antiguos 
denominaban kurios (hombre central y conductor del oikos). Entrado ya el siglo 21, se 
puede apreciar que el terrorismo, en todas sus facetas y momentos, sigue siendo en 
esencia cosa de hombres, androcéntrico.  
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